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Introducción 

 
El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la televisión tradicional en los tiempos del 

Internet y las nuevas tecnologías; se inscribe dentro de la categoría de Creación y 

Expresión ya que como consecuencia de su desarrollo se realizará la biblia televisiva de 

un programa transmedia para una plataforma web que incluirá contenidos online y offline, 

en un contexto en el que la audiencia disminuyó por la proliferación de plataformas de 

televisión on demand como Netflix; la línea temática corresponde Medios y Estrategias de 

Comunicación pues analiza las estrategias transmedia que la televisión de entretenimiento 

tradicional emplea para mantenerse vigente en el público joven y adulto en la era de internet 

y las nuevas tecnologías; las cuales se aplicarán para el mencionado proyecto. 

Este tema surgió a partir del interés del autor en los programas de televisión de 

entretenimiento, los cuales se están quedando en el status quo para el espectador; y la 

articulación que este tema tiene con la carrera universitaria que estudió, Producción de 

Televisión. El autor se considera un consumidor activo de televisión nacional e 

internacional, en canales de aire y por suscripción; y desea plasmar en un propio formato 

de programa lo aprendido durante los cuatro años de carrera universitaria. Asimismo, es 

relevante porque se enmarca en porque se enmarca en una realidad actual que afrontan 

los medios de comunicación para articular distintas plataformas en su propia enunciación 

y que mantiene a los productores de televisión con una gran atención puesta sobre ella. 

Tiene como finalidad ampliar los conocimientos sobre la televisión tradicional y su 

complementación con el internet y las nuevas tecnologías para mantenerse vigente. A su 

vez, beneficia principalmente a su autor, quien encuentra mucho interés en reforzar sus 

conocimientos sobre la televisión multiplataforma; a los productores y futuros productores 

de televisión; y a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo ya 

que, a partir de este trabajo, pueden actualizar sus contenidos en la enseñanza del área 

de televisión transmedia y ver el proceso de producción de un programa de estas 

características. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado que en un contexto en el que la 

televisión peruana empieza a dar los primeros pasos para convertirse en una de las 

principales plazas de producción latinoamericana, los creadores audiovisuales aún carecen 

de una visión de futuro que les permita adaptarse a la nueva forma de hacer televisión a 

través de las estrategias transmedia; a la vez que dichos contenidos continúan 

minimizando las problemáticas sociales como la búsqueda de visibilidad y derechos de la 

comunidad LGTBIQ o los feminicidios; temas que en el mencionado país comienzan a dejar 

ser tabúes. El supuesto de la investigación consiste en que en un universo dominado por 

internet y que avanza a pasos agigantados diariamente, la principal falencia es la aún poca 

implementación de estrategias transmedia concretas en la televisión tradicional y la poca 

disponibilidad de contenidos audiovisuales generadores de conciencia.. En ese sentido, la 

pregunta problema es ¿Cómo se puede realizar un contenido audiovisual transmedia que 

entretenga y al mismo tiempo genere conciencia sobre una problemática actual? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar la influencia del internet y las nuevas tecnologías 

en las estrategias de la televisión de entretenimiento tradicional. 

Asimismo, el objetivo específico de este Proyecto de Graduación es realizar la biblia 

televisiva de un programa juvenil transmedia con temática feminista y LGTBIQ para una 

plataforma web peruana, contemplando todos los aspectos de producción así como su 

comercialización. A estos efectos, se considera necesario enmarcarse dentro un marca 

teórico; para lo cual, los objetivos secundarios son indagar acerca de la televisión 

tradicional peruana y los cambios en el consumo de los espectadores en la actualidad, 

definir el contenido transmedia desde sus orígenes hasta la actualidad y relevar la 

multiplicidad de plataformas de las que se vale el audiovisual transmedia, interpretar las 

estrategias transmedia en la televisión de entretenimiento mundial y determinar la 

importancia del uso de los medios audiovisuales para generar conciencia a través del 

tratamiento de temas de carácter social. 
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Para dar cuenta del Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

López, B. (2018). Un nuevo giro de negocio: la producción de televisión web. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo investigar cómo la producción de contenidos 

audiovisuales en Guatemala puede ser de interés para un público joven urbano y se vincula 

con este trabajo porque analiza cómo la televisión tradicional ha tenido que migrar a la 

televisión web para beneficiarse de los multiplataformas digitales en sus estrategias de 

comunicación y producto. 

Borsani, M. (2018). Gran Hermano 2016 detrás de las pantallas. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo investigar el fenómeno del reality show Gran Hermano 2016 y su 

articulación con los estereotipos de género en audiencias femenina y se vincula con este 

trabajo porque las mujeres son las mayores consumidoras de muchos de los programas 

que se estudiarán. 

Bacci, M. (2018). Los prosumers. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo estudiar a 

las emergentes figuras que se originaron a partir de la era digital y se vincula con este 

trabajo porque gran parte del éxito de la televisión transmedia se debe a la existencia de 

los prosumers como constructures del programa. 

Montoya, C. (2018). La guerra virtual: La televisión vs. El internet. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo estudiar el cambio de los consumidores quienes, dejaron de ser 

pasivos al momento de consumir contenidos audiovisuales para convertirse en 

consumidores activos y se vincula con este trabajo porque reflexiona sobre el impacto que 

tienen las plataformas de streaming on demand en el usuario y cómo una gran cadena de 

televisión peruana intenta virar lentamente y sin un objetivo claro hacia este formato para 

ofrecer sus contenidos. 
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Viñas Chavez, N. (2018). Reality Shows y las nuevas tecnologías de medios. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo explicar el cambio en el comportamiento de la nueva 

generación de millenials respecto a las nuevas tecnologías y la televisión y se vincula con 

este trabajo porque a raíz de la televisión en la actualidad, los seguidores de un programa 

interactúan como grandes amigos en la red. 

Picnocchi, C. (2017). La televisión 2.0. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

explicar la construcción de estrategias transmedia en la promoción de series argentinas y 

se vincula con este trabajo porque analiza la transformación cultural que afecta a los usos 

de los medios de comunicación. 

Fondato, C. (2017). La producción televisiva y web en Argentina. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo analizar la deficiencia de la ficción en la televisión argentina en los 

últimos años y la tendencia para realizar ficciones para internet y se vincula con este trabajo 

porque investiga las temáticas que llaman la atención de los consumidores en el contexto 

sociocultural de hoy. 

Vitali, F. (2017). La realidad detrás del show. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

los cambios que han sufrido los reality shows en la Argentina y se vincula con este trabajo 

porque permite analizar la tendencia del cambio en el consumo de la audiencia respecto a 

los programas de televisión. 

Pestaña, F. (2017). Los nuevos creadores de sentido. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo explicar los cambios que se originaron con el éxito de internet y las nuevas 

tecnologías en la distribución, exhibición y promoción de los contenidos audiovisuales y se 

vincula con este trabajo porque analiza el cambio de consumo de lo audiovisual en la 

sociedad y la producción de programas de televisión a raíz de esto. 

Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo explicar la importancia del consumidor en la multiplicidad de pantallas 
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y la convergencia de los medios y se vincula con este trabajo porque la estrategia de la 

televisión transmedia incluye estas variables para generar un producto 360. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores que aborden el tema en general 

de la transmedia y la competencia del Internet con la televisión. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor 

Henry Jenkins se toma la idea del discurso que presenta la televisión de telerrealidad y su 

éxito en los consumidores. Del mismo autor se toma, además, la idea de las narrativas 

transmedia desde su aparición en la película Matrix, Harry Potter y Star Wars. De los 

autores Jorge Miranda Galbe y Javier Figuero Espadasse se toma la idea del prosumidor 

y su trascendental papel en el desarrollo de las narrativas transmedia en los nuevos 

contenidos audiovisuales. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas a consumidores de televisión y plataformas on demand en el  Perú y entrevistas 

a especialistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación 

de datos para realizar el estudio de mercado del proyecto que se realizará al término de 

este PG. 

A lo largo de la carrera existen varias materias relacionadas con el trabajo, que son aquellas 

que lo apuntalaron de alguna forma; cuyas cursadas fueron indispensables para el correcto 

desarrollo del presente PG. Las partes donde se plantea lo relacionado con las 

adaptaciones y la elaboración de una biblia televisiva está directamente relacionada con 

los contenidos de Producción de Televisión I, II, III, IV y V; Dirección de Televisión ID, Taller 

de Televisión III y IV, Comercialización I y II, Televisión Integral II y Canales y Señales II. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 
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disciplina porque aportará un análisis crítico sobre la televisión tradicional y su necesaria 

adaptación a las nuevas tendencias; además de la importancia del papel de la televisión 

como generadora de conciencia social. Se analizarán programas de televisión argentinos 

y españoles como referencia para identificar las distintas estrategias innovadoras que éstas 

emplean o tendrían que implementar y cómo se benefician de sus resultados. 
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Capítulo 1. La televisión de entretenimiento y su consumo 

 
En este primer capítulo se narrará de una manera breve y concisa la historia de la llegada 

de la televisión al Perú abarcando la primera transmisión de prueba realizada por la 

Asociación Interamericana de Radiodifusión (RCA) en 1955 y la primera transmisión oficial 

llevada a cabo tres años después gracias a un convenio de cooperación entre la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y el Ministerio de Educación; lo que dio origen al primer canal de televisión en el país. 

Luego, se recorrerá por las características principales de los cinco principales géneros 

televisivos: el informativo, el de entretenimiento, la telerrealidad o docudramático, la ficción 

y el publicitario; y la complejidad de categorizar los contenidos para televisión dentro de 

estos géneros; lo que dio lugar a la creación de nuevos subgéneros y el desprendimiento 

de algunos para la creación de nuevos géneros, imprescindibles al momento de producir 

contenidos, comercializarlos y programarlos; para lo cual, se relevarán a los autores 

Mariano Cebrián Herreros, Mauro Wolf, José Alberto García Avilés, Inmaculada Gordillo, 

entre otros. 

Posteriormente, se hará una síntesis de la realidad de la contenidos televisivos peruanos 

a través de la historia de la televisión en este país. Para tal fin, se explicará la problemática 

surgida a partir del renacimientos de los reality shows y su impacto en la sociedad adulta, 

infantil y adolescente. Además, se enunciarán los géneros más consumidos en la 

actualidad por los televidentes peruanos. 

Seguidamente, se desarrollarán las definiciones de Paleo TV y Neo TV, del autor Umberto 

Eco, para entender el proceso de la evolución de la televisión desde sus orígenes hasta 

nuestros días y se relevarán a autores como Carlos Scolari, Henry Jenkins, entre otros, 

con el objetivo de exponer sus teorías sobre el fin de la televisión tradicional; de esta 

manera se entenderá con profundidad cómo fue variando el consumo televisivo en el 

espectador con la aparición del Internet y las nuevas tecnologías, para lo cual también se 
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dará cuenta de los resultados de un estudio realizado por el Consejo Consultivo de Radio 

y Televisión (CONCORTV) entre octubre y diciembre del 2017. 

Finalmente, se realizará un breve análisis sobre la situación actual en la que se encuentran 

las apuestas digitales realizadas por cinco de los siete canales de aire del Perú: Latina, 

América Televisión, Panamericana, TV Perú y ATV. 

1.1 Géneros televisivos 

 
En el año 1927, el joven inventor estadounidense Philo Farnsworth logró descomponer una 

imagen en 60 líneas de luz para transmitirlas como electrones y recomponer la imagen 

original en una pantalla. Con apenas 21 años, Farnsworth desarrollaba, quizás, uno de los 

inventos tecnológicos más queridos del mundo: el televisor. Una caja cuadrada capaz de 

recibir imágenes electrónicas en movimiento, la cual terminaría revolucionando por 

completo la vida hasta donde se conocía. 

Las primeras transmisiones estuvieron a cargo de las cadenas BBC de Inglaterra y CBS y 

NBC de Estados Unidos entre los años 1927 y 1930.  

En el Perú, la televisión inició el 12 de abril de 1955 con una transmisión experimental a 

cargo de la Asociación Interamericana de Radiodifusión (RCA) en el marco de su cuarta 

asamblea que coincidió con la Semana Santa, tal como lo narra Córdova Tábori en un 

artículo publicado en el sitio web de las huellas históricas del diario peruano El Comercio. 

Desde las 7:30 hasta las 9 de la noche el público quedó encantado con la 

presentación de la reina de carnavales Bebelú de la Borda y con pasajes de 

películas referentes a Santo Domingo y Estados Unidos. A pesar de que se 

presentaron algunas distorsiones causadas por efectos de “interferencia estática”, 

la televisión había embrujado a los presentes. De esta manera se registró el primer 

“prime time” de la televisión nacional. (Córdova Távori, 2010) 

Sin embargo, no fue sino hasta el 17 de enero de 1958 que, desde el piso 22 del edificio 

donde funcionaba en aquel entonces el Ministerio de Educación en la avenida Abancay y, 

en la actualidad, la Corte Superior de Justicia de Lima, se realizó la primera transmisión 

oficial de imagen televisiva en el Perú desde una antena y un transmisor, obtenidos gracias 
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a un convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y el Ministerio de Educación del Perú. 

La emisión que duró dos horas, desde las siete hasta las nueve de la noche, fue vista, 

según las memorias transmitidas, en los 5000 televisores que ya se encontraban en la 

ciudad de Lima a través de la señal de Garcilaso de la Vega TV 7, llamado en la actualidad 

TV Perú, canal público y el primero en el Perú. 

60 años después, la televisión ha traspasado generaciones, crisis económicas y sociales, 

cambios de gobiernos y acontecimientos históricos, pero sigue manteniéndose como uno 

de los inventos que aún no ha perdido del todo su vigencia. 

Con la función de “satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la 

información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de 

respeto de los deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores 

humanos y de la identidad nacional” (Ley 28278, 2004), la televisión categoriza sus 

contenidos, de acuerdo a sus características, taxonomías y funciones principales, en lo que 

se denominan géneros televisivos. 

Sobre esto, Mauro Wolf, los define como: 

Modos de comunicación culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de 
determinadas comunidades sociales. Los géneros, según esta acepción, se 
entienden como sistemas de reglas a las cuales se hace referencia (implícita o 
explícita) para realizar procesos comunicativos, ya sea desde el punto de vista de la 
producción o de la recepción (Wolf, 1984, p. 89) 
 

En este sentido, García Avilés afirma que “toda nueva actividad comunicativa lleva 

aparejada el nacimiento de unos géneros específicos. Los géneros televisivos surgen de 

acuerdo con la naturaleza cultural en la que se hallan inmersos, configurados por la cultura 

y la historia, como productos de la creatividad humana” (2004, p. 110). 

Por su parte, el profesional de la radiodifusión española, Cebrián Herreros, argumenta 

además que “cada género nace por el impulso creativo de un autor para plasmar una 

necesidad comunicativa” (1992, p. 15) 
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Esas necesidades comunicativas de las que habla Cebrián llevaron a que hoy en día 

podamos hablar de géneros en los contenidos que se visualizan por televisión. 

Es así que, pese a que el ciudadano de a pie podría catalogar cualquier contenido como 

de entretenimiento, dejándose llevar por su nombre explícito pues entretiene al espectador, 

en la práctica, esta categorización va más allá que un simple nombre. 

Muy generalmente nos enfrentamos a cinco grandes géneros televisivos: el informativo, el 

de entretenimiento, la ficción, la telerrealidad o también llamado docudramático y el 

publicitario; sin embargo, gracias a la multiplicidad de formatos desarrollados en la 

actualidad, resulta casi imposible agruparlos dentro de los géneros anteriormente 

mencionados. 

Por tal motivo, nacen los subgéneros televisivos con la finalidad de tratar de ser, quizás, 

un poco más específicos al momento de hablar de un contenido. 

Así, encontramos al gran género informativo que se caracteriza principalmente por describir 

de manera clara y concisa la historia y la realidad nacional e internacional, a través de una 

construcción discursiva. Al respecto, Cebrián Herreros explica que "la televisión construye 

una realidad informativa a partir de los hechos ocurridos en la sociedad. No inventa la 

realidad como en la ficción, sino que la interpreta con sus condicionantes, intereses y 

objetivos” (2004, p. 15) 

Dentro de este género se destacan, por ejemplo, los noticieros, los programas de 

documentales, los programas de reportajes, los programas de entrevistas, los programas 

de debate, entre otros. 

Por su parte, dentro del género de entretenimiento que satisface la necesidad de 

esparcimiento del espectador, nos enfrentamos a los programas concurso, los programas 

de humor, los programas magazine, los programas infantiles y las transmisiones 

deportivas; solo por mencionar a algunos. Sangro argumenta que el humor es la principal 

característica de este género y funciona “señalando sin tapujos la distancia interpuesta 
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entre el mundo que presenta (el televisivo) y el real que habitan sus espectadores” (2008, 

p. 60) 

Por otro parte, durante mucho tiempo los programas de telerrealidad o docudrama que 

reflejan, o intentan reflejar, la vida a través de una cámara, se enmarcaron dentro del gran 

género de entretenimiento pero tal fue su expansión respecto a sus contenidos que se 

consideró encasillarlos en su propio y nuevo género. 

Gordillo explica que “la esencia del docudrama reside en la hibridación de mecanismos 

propios de la ficción con estrategias del discurso sobre la realidad y, en muchas ocasiones, 

integra también componentes propios del entretenimiento y del discurso publicitario” (2009, 

p. 152) y agrega que este género “podría definirse como la construcción, reconstrucción o 

dramatización de acontecimientos reales interpretados por sus auténticos protagonistas” 

(2009, p. 152) 

Dentro de esta agrupación se encuentran los talk shows, los reality shows, los coaching 

shows, los celebrity shows, los programas de cámara oculta, entre otros ejemplos. 

El género ficcional que narra historias creadas para televisión o basadas en la vida real, es 

otro de los que se desprendió del gran género de entretenimiento por la cantidad de 

subgéneros que creó. Así, encontramos la popularmente conocida telenovela, la serie, la 

miniserie, el sitcom, el telefilme, el serial, etcétera. 

Al respecto, Gordillo (2009) explica que la ficción se ha convertido en la actualidad en un 

hecho regular de la vida cotidiana del espectador, a causa de la enorme cantidad de 

producciones de este género en complementación con su expansión a distintos mercados 

y a la facilidad con la que el espectador procesa estos contenidos. 

El quinto género tradicional, muchas veces olvidado en esta categorización, es el 

publicitario que le ofrece al público televidente productos y servicios a través de fórmulas, 

modalidades y formatos cada día más novedosos que, si bien muchos de esos no son 

programas televisivos como los entendemos, forman parte del universo televisivo. 
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El formato mundialmente conocido de este género es el spot publicitario pero también 

existen otros igualmente conocidos como los programas de televenta, microespacios 

publicitarios, product placement, bartering, entre muchos otros, pues, como señalan Farré 

y Fernández: 

Pensar la publicidad televisiva en términos de spots, de interrupción de programas, 
de bloques publicitarios, de separación entre programación y publicidad, no es más 
que un anacronismo que, pese a seguir aún vigente en la legislación, ya no resulta 
exacto ni útil para comprender el fenómeno de la comunicación comercial en la 
pequeña pantalla. (Farré y Fernández, 2005, p. 3) 

 
Prado en España: nuevos modelos de programación concuerda con esto y añade que “la 

publicidad se ha preocupado constantemente por encontrar nuevas maneras de 

relacionarse con el medio de comunicación que la acoge” (2007, p. 14) 

Se entiende, entonces, que organizar los contenidos televisivos en géneros, como los 

anteriormente expuestos, son sumamente necesarios para la producción, comercialización 

y programación de los programas pero también para satisfacer las necesidades intrínsecas 

de cada miembro de la sociedad. 

Domínguez en su libro Medios de Comunicación Masiva lo valida y señala que: 

Sin necesidad de salir de su casa, cada miembro de la sociedad puede ver y 
conocer diferentes lugares del planeta, diversas culturas y formas de vida. Para la 
mayoría de la gente, la televisión significa, además de entretenimientos, la 
posibilidad de presenciar importantes acontecimientos mundiales. (Domínguez, 
2012, p. 62)  
 

La existencia de géneros en la televisión cumple un papel trascendental pues sus 

enunciaciones, tan distintas unas de otras, definen la producción de los contenidos y, 

entendiendo a la televisión desde sus orígenes hasta los últimos años como una gran 

industria en la que cada programa es una pequeña unidad de negocio, facilitan además la 

comercialización y programación de cada programa para competir por la audiencia del 

espectador. 

Si se postula la idea de la televisión como industria cultural que, por su singularidad, 
se alza como el más lucrativo de los medios de comunicación masiva, habrá que 
entender los géneros como fórmulas de rentabilidad determinada, es decir, 
mercancías audiovisuales susceptibles de competir en los índices de audiencia 
(García Fernández, 2006, p. 533) 
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Esto lo defiende Rodríguez Merchán, quien argumenta que la televisión “ha venido al 

mundo como vienen siempre los primogénitos, con un pan bajo el brazo, y en este caso la 

aportación del recién nacido es convertirse rápidamente en el vehículo publicitario por 

excelencia” (1993, p. 139) 

1.2 Situación de la televisión peruana en la actualidad 

 
Tal como se narró en párrafos anteriores, la primera transmisión oficial de televisión en el 

Perú se llevó a cabo el 17 de enero de 1958 por la señal del canal público Garcilaso de la 

Vega TV 7, 74 años después de su desarrollo en Estados Unidos. 

Al igual que en distintos países de la región, existen muy pocos informes periodísticos que 

relate este acontecimiento debido a que, por el costoso acceso al innovador invento, no 

todos los periodistas peruanos de aquella época pudieron disfrutar de aquella histórica 

primera transmisión televisiva. 

Con emisiones iniciales de dos horas, desde aquella fecha, el espectador disfrutó de 

entrañables programas que quedan hasta el día de hoy en el imaginario colectivo de la 

sociedad peruana. 

Programas de gran éxito como la telenovela Simplemente María de Panamericana 

Televisión en los años 60 o el noventero infantil Nubeluz del mismo canal, marcaron un hito 

no solo en la historia de la televisión peruana sino en la televisión latinoamericana, donde 

la primera se exportó con gran éxito a gran parte del continente americano y la segunda 

con igual o más éxito a más de 19 países, convirtiéndose en un furor mundial. 

Los televidentes peruanos han visto transcurrir por sus pantallas la historia del Perú a 

través de un extenso historial de programas que, de manera más local, quedaron grabados 

en la retina del televidente, algunos por sus aportes positivos y otros por los negativos. 

Este historial recorre grandes títulos no ordenados cronológicamente como Hola Yola, 

Karina y Timoteo y su secuela María Pía y Timoteo, Los choches, Mil oficios, La gran 

sangre, Así es la vida, Al fondo hay sitio, Travesuras del corazón, Torbellino, El 

francotirador, El especial del humor, Pataclaun, Trampolín a la fama, Campaneando, R con 
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Erre, De 2 a 4, Aló Gisela, Habacilar, Laura en América, Magaly TeVe, Risas y salsa, 

Locademia de TV, El último pasajero, Yo soy, Bailando por un sueño y su sucesor El gran 

show; por mencionar apenas unos cuantos de los programas que dejaron una huella en 

distintas generaciones que crecieron consumiendo estos contenidos ofrecidos en la 

pantalla chica y a partir de los cuales, los televidentes crearon su propia identidad social, 

personal y cultural. 

Bourdieu indica que “la televisión es un medio que entrega pautas culturales; que configura 

un campo cultural que entrega símbolos que los individuos internalizan producto de su 

socialización con los otros y su entorno” (2001, p. 44) 

La televisión (…) puede contribuir a la conformación del esquema conceptual y de 
valores de los individuos, esquema a través del cual aprehende su realidad 
inmediata y social, convirtiéndose en una de las mediadoras de las relaciones 
culturales de los sujetos y, por ende, de la construcción e interpretación de la 
realidad.” (Ahumada, 2007, p.15) 
 

Un estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) sobre el consumo 

televisivo y radial en el Perú realizado entre octubre y diciembre del 2017 señaló que la 

televisión es el medio de comunicación más consumido entre la radio, los diarios y revistas, 

y el Internet. Así, el 98.1% de los estudiados respondió que ve la televisión de lunes a 

viernes y el 94.8% lo hace sábados y domingos; dedicándole un promedio de 3 horas de 

visualización. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las preferencias de los televidentes respecto a los 

programas de televisión han variado notablemente y se puede afirmar que el resurgimiento 

de los reality shows en el 2011 marcaron un antes y un después en la historia de la 

televisión peruana. 

El reality pionero en esta nueva etapa de la televisión fue la adaptación local del formato 

ecuatoriano Combate, emitido desde su estreno y hasta la actualidad por el canal ATV. Un 

año después, lo siguió el formato peruano Esto es guerra del canal América Televisión, 

quien se convertiría en su principal competencia llevando la rivalidad televisiva tácitamente 
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a la sociedad; cual hinchada de equipos de fútbol en la que los seguidores de ambos 

programas se enfrentan hasta el día de hoy. 

Ambos programas confluyen con la misma estructura de retos de destreza física y mental 

entre dos equipos: a) Rojo y Verde en Combate y b) Cobras y Leones en Esto es guerra; 

combinados con la exposición de la vida de sus participantes. 

En efecto, Terribas y Puig señalan que la manipulación e inclusión de sucesos íntimos en 

el reality show son imprescindibles “para la teatralización de las experiencias íntimas de 

personas anónimas en beneficio del espectáculo que exige la dinámica industrial de los 

medios de comunicación de masas” (2001, p. 1) 

Gordillo (2009) reflexiona sobre el exhibicionismo como un hecho relevante 

sociológicamente en el que las personas gustan de exponerse mediáticamente, a efectos 

de beneficiarse económica y socialmente, vinculándolo con el síndrome de Eróstrato y 

agrega: 

Los personajes, generalmente anónimos, se representan a sí mismos ante la 
pantalla, exhibiendo una parte de su vida. No se trata de un actor que interpreta un 
papel creado para su fingimiento, ni del protagonista de un hecho noticiable. Son 
sujetos reales que se convierten en personajes a los que se les exige veracidad o, 
al menos, "efecto de realidad". (Gordillo, 2009, p. 153) 
 

Entendido este antecedente, resulta interesante que en el estudio mencionado 

anteriormente, el 52% de los encuestados aseguró que la televisión es el medio más 

sensacionalista. 

Además, consultados por la presencia de contenidos inadecuados en la televisión, el 57% 

ubicó a la violencia en primer lugar, en segundo lugar con 44% las palabras groseras, en 

tercer lugar la discriminación con 33%, seguidos de escenas de sexo o desnudos y 

contenidos para adultos en horario familiar con 28% y 23% respectivamente. 

A pesar de estos resultados, el reality show Esto es guerra se ubica dentro de los tres 

programas más vistos de la televisión con un promedio de 13.3%, precedido por los 

noticieros América Noticias Primera Edición de América Televisión con 20.4% y 90 Matinal 

de Latina con 18.2%. 
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La presencia de los reality shows en la televisión peruana tiene una gran influencia sobre 

los niños y adolescentes entre 7 y 16 años según lo indica un estudio de la misma entidad 

pero realizado un año antes, en julio del 2016. El 52.8% de los menores respondió que 

admira a los personajes; localmente conocidos como chicos reality, y desea ser como uno 

de ellos. 

Desviando el foco de atención de los reality shows y sin mencionar a los noticieros diarios 

que mantienen sus niveles de audiencia, se evidencia que pese a una ligera caída en la 

audiencia, en la televisión peruana sigue prevaleciendo la preferencia por los magazine y 

los programas concurso. 

Así, los más destacados son Válgame Dios de Latina y En boca de todos de América 

Televisión para el primer género y El artista del año de América Televisión, Yo soy y Los 

cuatro finalistas, ambos de Latina, para el segundo género. 

Respecto al género de ficción en el prime time u horario estelar, la preferencia de los 

televidentes está puesta sobre las ficciones nacionales, producidas por América Televisión, 

las cuales duplican el rating de las ficciones de origen turca que transmite Latina. 

1.3 Cambios de consumo en la televisión 

 
En TV: La transparencia perdida, Eco (1983) acuñó los términos de Paleo TV y Neo TV 

para dividir las etapas de la historia de la televisión. 

Según el autor, la Paleo TV conforma una etapa en la que la televisión era una ventana 

transparente abierta al mundo y administrada por cadenas públicas, en la que su 

enunciación era institucional. Existían temas tabúes como el sexo y el dinero y no había 

una proximidad con el espectador sino que la relación era de jerarquía por su papel político 

y educativo. 

La Paleo-Tv instauró un contrato didáctico, pedagógico, basado en un modelo de 
educación cultural y popular, y se dirigía a un público masivo a través de una grilla 
de programación clara, con escansiones fijas. Esa grilla, por un lado, establecía 
una sucesión de programas que poseía, cada uno, un contrato específico 
(separación neta entre ficción, deportes, programas culturales, entretenimientos, 
sin mezcla de géneros) y, por otro, convocaba a públicos específicos (programas 
para niños, ancianos, de música, de animales, etc.). (Carlón, 2009, p. 167) 
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Eco (1983) señala que el fin de la Paleo TV se produce con el inicio de las transmisiones 

de las cadenas privadas de televisión ocasionando que las características de la Paleo TV 

desaparezcan. A esta nueva etapa la denominó Neo TV en la que desaparecen los temas 

tabúes y el discurso televisivo deja de ser institucional y educativo para convertirse en 

cercano y más dinámico al espectador. 

La característica principal de la Neo TV es que cada vez habla menos (como hacía 
o fingía hacer la Paleo TV) del mundo exterior. Habla de sí misma y del contacto 
que está estableciendo con el público. Poco importa qué diga o de qué hable 
(porque el público, con el telemando, decide cuándo dejarla hablar y cuándo pasar 
a otro canal). (Eco, 1983, p. 2) 

 
Hoy, en un contexto en el que la proliferación del Internet y las nuevas tecnologías forman 

parte de la vida cotidiana, es innegable que la televisión se encuentre perdiendo el 

protagonismo que mantuvo durante años: una tendencia que acontece paralelamente en 

los distintos países del mundo; con sus respectivas similitudes y diferencias.  

Esto a causa de que en los últimos años, los seres humanos han dejado de conformarse 

con ser un simple número, es decir, un miembro más de una gran masa al que se le ofrece 

contenidos y productos genéricos para virar hacia los productos y servicios personalizados 

a los que el usuario puedan acceder en el momento que lo considere. 

La apertura en el pensamiento de la sociedad ha permitido el propio cuestionamiento 

interno generando que, además, los seres humanos busquen productos y contenidos que 

satisfagan principalmente sus necesidades específicas.  

Phillip Kotler dice en una de sus tan conocidas frases motivacionales que “sólo hay una 

estrategia ganadora: definir cuidadosamente el mercado objetivo y dirigir hacia ese 

mercado una oferta superior”. 

Y en esto, la televisión se vio superada inicialmente por la proliferación del Internet que, 

siguiendo o no esta premisa, le ofreció a los consumidores la inmediatez de encontrar lo 

que ellos necesitaban cuando lo necesitaban. 

Algunos entendidos del tema denominan al Internet como el gran enemigo de la televisión; 

y como dice el popular proverbio chino “si no puedes con tu enemigo, únete a él”, la 
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televisión no tardó en complementarse con el Internet para ofrecerle al consumidor una 

oferta mayor. 

Así, empezaron a aparecer las cuentas en redes sociales, los sitios webs e incluso las 

transmisiones en vivo por streaming de los canales de televisión tradicionales. 

Sin embargo, durante el proceso incursionaron nuevas plataformas audiovisuales on 

demand como YouTube, Apple TV o Netflix, por mencionar solo tres, como nuevos 

competidores en la búsqueda de clientes activos. 

La televisión entendió que no se podía quedar en el status quo y varió su modelo de 

negocio y producción para ofrecerle al público más de lo que el público quería ver. 

Con una necesidad imperiosa de competir contra su enemigo y aliado al mismo tiempo, el 

Internet, los canales de televisión privada se vieron en la necesidad de apostar por la 

producción de contenidos cada vez más espectaculares. 

Getino (1998) señala que la multiplicación de la gran oferta de los programas en la 

televisión, sumado a que los géneros son cada vez más similares y competitivos, permiten 

que el público se fragmente y añade que esas fragmentaciones se originan incluso en el 

interior de cada televidente que opta en ver cualquiera de las múltiples ofertas que se le 

ofrecen. Además, afirma que “más que uniformizar el consumo televisivo, las nuevas 

tecnologías inducen a la fragmentación del mismo, promoviendo la aparición de “tribus” de 

consumidores, coincidentes en la demanda del mismo tipo de productos audiovisuales”. 

(Getino, 1998, p. 225) 

En una entrevista brindada en el 2015, Scolari refiere que “la vieja televisión, con el 

broadcasting como modo de consumo, está perdiendo peso frente al consumo de 

contenidos audiovisuales bajo demanda de forma asincrónica y en red”. El autor, también 

agrega en su libro El fin de los medios masivos: 

Esta supervivencia de la televisión tradicional en vivo y en directo dentro de la 
hipertelevisión puede ser considerada como un fenómeno similar a la supervivencia 
del cine (bajo forma de grabado) dentro de la televisión: si una parte del contenido 
de la televisión del broadcasting se llenó con producciones cinematográficas, no es 
para descartar que la hipertelevisión también preserve espacios de broadcasting 
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(bajo forma de transmisión en vivo y en directo) dentro de su dispositivo. (Carlón y 
Scolari, 2009, p.) 

 
Jenkins, por su parte, afirma que gracias a las nuevas tecnologías se ha posibilitado que 

los contenidos fluyan por distintos canales asumiendo formas diversas en la recepción. 

(2008, p. 22). 

En el clima de cambio, el esquema es volátil, ya que los mercados a mediano o 
largo plazo tendrán otros desafíos para modelos de negocio, e incluso otros 
modelos se podrían reformar de acuerdo a las necesidades de los consumidores 
de la mitad del siglo XXI. (Rivera y Méndez, 2017, p.76) 

 
¿Es el fin de la televisión? Carlón, recogiendo los pensamientos de Eliseo Verón, 

argumenta que la televisión se encuentra atravesando una nueva etapa que marcaría, 

según él, el fin de este medio. 

La televisión ha dejado de centrarse en sí misma (fin de la Neo TV) y ha 
comenzado a hacerlo en el destinatario, tanto a nivel discursivo (el "síntoma", dice 
Verón, son los realities shows) como gracias a las nuevas tecnologías, que han 
comenzado a colocar al espectador en un lugar central” (Carlón, 2009, p. 169) 

 
Scolari (2008) advierte que el nuevo tipo de consumo fragmentado de los televidentes en 

el que se ve a la misma hora un programa distinto en cada aparato termina con 50 años de 

historia de la televisión síncrona y lo valida con el concepto de aldea global propuesto por 

McLuhan. Además, el autor define esta nueva etapa como Hipertelevisión en la que la 

televisión atraviesa diversas pantallas y es más compleja al coexistir con múltiples tramas 

narrativas. 

Esta experiencia de fruición hipertextual ha construido un tipo de lector 
acostumbrado a la interactividad y las redes, un usuario experto en textualidades 
fragmentadas con gran capacidad de adaptación a nuevos entornos de interacción. 
Los medios de comunicación han debido adaptarse a estos nuevos espectadores. 
Esto no significa, conviene repetirlo, que desaparezcan las formas televisivas 
anteriores sino que pasan a un segundo plano o se combinan con las nuevas para 
dar lugar a formatos híbridos. (Scolari, 2008, p. 5) 

 
Piscitelli (1995) augura que en un futuro no muy lejano, los canales de televisión 

tradicionales tendrían su final a causa de los nuevos servicios interactivos. Así, argumenta 

que la telecomputación, a la que define como un sistema que conectaría a todas las 

telecomputadoras del mundo a través de la fibra óptica para el procesamiento de video, 

significaría el reemplazo de la televisión. 
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Ahora bien, ¿cuál es el estado en el que se encuentra la situación de la televisión tradicional 

en el Perú frente al Internet y las nuevas tecnologías? 

Un estudio de la consultora Lima Consulting para el Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión (CONCORTV) realizado entre octubre y diciembre del 2017 da cuenta que el 

58% de la muestra encuestada manifestó no haber disminuido su consumo televisivo frente 

a la aparición de nuevas plataformas. Aún por debajo, un 27% de los consultados manifestó 

sí haberlo hecho pero muy poco y apenas el 15%  reconoció haber disminuido su consumo 

en gran medida. 

El mismo estudio expone, además, que de un total de jóvenes encuestados entre 18 y 29 

años, el 97% ve televisión y el 57% navega por internet; mientras que en el caso de las 

personas mayores a 65 años, el 94% ve televisión y solo el 4% navega por internet. 

Estos resultados aún esperanzadores para la industria televisiva peruana deben tomarse 

con cautela pues el mismo estudio agrega que la tendencia auspicia que en un largo plazo 

la televisión sí podría verse afectada por el uso del Internet y las nuevas plataformas. 

Jenkins es más positivo al afirmar que la televisión no desaparecerá ya que ‘los viejos 

medios nunca mueren, y ni siquiera se desvanecen. Lo que muere son simplemente las 

herramientas que utilizamos para acceder al contenido de los medios” (2006, p. 24). 

En un artículo de Perazo para el diario argentino La Nación (2014), el productor de 

televisión, Damián Kirzner, señala que los consumidores están modificando el modo en 

que consumen los medios y la manera en que se vinculan con los otros; así, a raíz de estos 

cambios de hábitos, los contenidos van cambiando. Además, agrega que pese a su pérdida 

en audiencia, la televisión aún mantiene la mayor cantidad de público y es el medio que 

más recauda en publicidad. 

En el mismo artículo, Federico Ini, periodista y responsable de los contenidos online del 

canal argentino, Telefe, asegura que si bien el Internet es un claro competidor de la 

televisión tradicional, es una pantalla más pero de la cual se nutre la televisión. 
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Las grandes cadenas de televisión, entendiendo esta corriente en el cambio de consumo 

de los televidentes, se han lanzado a apostar por crear sus propias plataformas digitales 

con la principal intención de no perder más cuota de pantalla. 

Los espectadores deciden qué, cómo, dónde y cuándo ven los contenidos, sin 
necesidad de someterse a las directrices de directivos y programadores. (Medina, 
2015, p. 7) 
 

Bajo la premisa anterior, en el Perú, cinco de los siete canales de aire; Latina, América 

Televisión, Panamericana, TV Perú y ATV, tienen presencia en internet con sitios webs 

desde donde los usuarios pueden acceder a la señal en vivo por streaming, ver los 

programas de manera on-demand y estar informado con los minisites de sus programas 

informativos. Además, estos cinco canales también disponen de aplicaciones para 

teléfonos móviles con tecnología Android y iOS, aunque desde estas aplicaciones se 

encuentran los mismos contenidos que en los sitios webs; es decir que no ofrecen casi 

ningún valor agregado para los usuarios. 

Apuntando a algunas diferencias, Latina desde su aplicación le ofrece a los televidentes la 

posibilidad de ajustar sus preferencias en la sección Latina Play, eligiendo los programas 

que más le interesen para consumirlos directamente. También, desde esta aplicación, el 

público puede interactuar en vivo con algunos de los programas que se emiten en pantalla 

a través de encuestas o votaciones para salvar o eliminar a algún participante de sus 

programas concurso. Esta última opción la estrenó durante las emisiones de La Voz Perú 

en el 2013 y actualmente es imprescindible para el desarrollo de Los Cuatro Finalistas.  

América Televisión se encuentra un paso más adelante con su aplicación América TvGO, 

que emula, salvando diferencias, a Netflix, brindando la posibilidad de que los usuarios 

puedan acceder a contenidos producidos específicamente para esta plataforma, además 

de encontrar películas y series extranjeras de las que el canal tiene los derechos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se evidencia la preocupación de América 

Televisión y Latina, los dos canales más vistos de la televisión peruana, por articular sus 

contenidos televisivos y digitales a efectos de generar un producto 360 que retenga, cautive 
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y fidelice a su público, obteniendo ventaja sobre los siguientes canales de aire. Pese a 

esto, estas extensiones aún no están completamente desarrolladas ni establecidas, lo que 

ubica a estas televisoras por detrás de otras similares cadenas de televisión en el mundo 

que ya se encuentran bastante avanzadas y nutridas de la implementación de estrategias 

transmedia; de las cuales se hablará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Las nuevas medias en el audiovisual 

 
Tras haber realizado un breve recorrido por la historia de la televisión peruana, definido los 

géneros de los que se nutren los contenidos televisivos y explicar el contexto que atraviesa 

la televisión en el Perú que constituyen los cambios en el consumo de parte de los 

espectadores a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías y plataformas en los últimos 

años, en este capítulo se desarrollará la explicación de las nuevas narrativas transmedia y 

crossmedia, desde su aspecto más técnico, y su aplicación en los contenidos audiovisuales 

en la actualidad.  

Para tal fin se relevará a los autores Henry Jenkins, considerado el padre de la terminología 

transmedia, a partir de su libro Convergence Culture: La cultura de la convergencia en los 

medios de comunicación (2008); Carlos Scolari, quien profundizó el tema en su libro 

Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan (2013);  Drew Davidson, que 

explica los contenidos crossmedia en Cross-Media Communications: an Introduction to the 

Art of Creating Integrated Media Experiencies (2010), entre otros. 

Posteriormente, se realizará un informe acerca de los contenidos más destacados de estas 

nuevas narrativas desarrollados desde los audiovisuales; mencionando a diversos 

ejemplos entre los que destacan Pokemon, Star Wars, Matrix y Harry Potter, films que 

fueron los pioneros en incursionar en este nuevo lenguaje. 

Seguidamente, se desarrollará un perfil de los espectadores en la actualidad, a los cuales 

se les denomina prosumers. Se explicará la definición de este término y su aspecto 

sociológico respecto a los contenidos audiovisuales que consumen. 

Finalmente, se introducirán las plataformas múltiples de las que se valen los contenidos 

audiovisuales hoy en día para explotar su discurso transmedia. 

2.1 ¿Qué es transmedia? 

 
La incursión de las nuevas plataformas y tecnologías han permitido que los usuarios 

generen nuevas formas de consumo de los contenidos y se intensifique la generación de 
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éstos para satisfacer la demanda requerida; teniendo en cuenta la diversidad de gustos 

afianzados en los últimos años. 

Explicado de otra manera, los usuarios han encontrado en el nuevo consumo, una gran 

capacidad de actuación que le permite el intercambio y la interconectividad de información 

cada vez más personalizada de acuerdo a sus preferencias. 

Con la llegada de lo digital ha surgido un cambio de modelo en el contexto mediático actual, 

y es que la convergencia multimedia ha marcado la pauta para interconectar a los diversos 

medios, plataformas digitales, usuarios y agentes anunciantes, en el que cada uno aportará 

para que se concrete un ecosistema de comunicación. Esto genera nuevos procesos de 

interacción entre las partes descritas, que serán más novedosos y apostarán por brindar 

un aprendizaje experiencial. 

Si hacia el siglo pasado, los avances habían posibilitado una revolución en la forma de 

consumir contenidos audiovisuales, por ejemplo, con el debut de la televisión a color y la 

creación del control remoto, un aparato que simplificó la vida de los telespectadores; en el 

nuevo siglo, llegó la gran revolución de los audiovisuales en general con la incursión de las 

narrativas transmedia (NT) en una época en la que los consumidores se desencantaron de 

los contenidos estáticos tradicionales y, acorde a la versatilidad de los nuevos tiempos y la 

multiplicidad de ofertas, viraron sus preferencias hacia aquellos que les ofrecieran un plus, 

es decir, algo más que un clásico programa de televisión, una película o una publicidad.  

En su libro Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de 

comunicación, el académico estadounidense, Henry Jenkins, define a la cultura de la 

convergencia como el punto “donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los 

medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el 

consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles” (2008, p. 11). 

Para entenderlo, hay que retroceder hasta los años 60 cuando el canadiense McLuhan 

implementó la teoría de la ecología de medios y que Scolari explica con las siguientes 

palabras: 
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Red sociotécnica (…) compuesta por productores, consumidores, textos, medios de 
comunicación e interfaces que mantienen relaciones recíprocas y en las que la 
llegada de un nuevo medio –o en otras palabras, la creación de nuevos nodos– 
cambiará la estructura de toda la red y producirá nuevas especies híbridas que 
integran lo nuevo y lo viejo (2009, p.32) 

 
Esta cultura de la convergencia atravesada por la ecología de medios, permitió que hoy en 

día los creadores audiovisuales combinen, en sus estrategias de comunicación, producción 

y promoción, los medios tradicionales con los medios digitales, complementándose a través 

de las distintas y novedosas plataformas. Esto, con el objetivo de consolidar el compromiso 

del usuario, lo que en marketing se denomina engagement, ante la variada competencia 

con la que se convive. 

Así, nace el término transmedia, acuñado por Jenkins y que en una entrevista con 

Guillermo Zapata para la revista española Ladinamo (2009), lo define como aquel 

contenido que atraviesa distintas plataformas de manera estructurada e integrada, 

logrando una sinergia y una contribución específica a la experiencia del usuario. Agrega, 

además, que estas narrativas se originaron a causa de una presión producida por la 

concentración de la propiedad de los medios y la producción de franquicias. 

En una entrada de su blog Hipermediaciones (2011), Scolari, confirma la definición de 

Jenkins al afirmar que para que un contenido se considere transmedia, éste debe contarse 

a través de distintos medios y plataformas.  

A diferencia de los relatos monomediáticos, en las narrativas transmedia el relato 

puede comenzar en un medio y continuar en otros. Podría decirse que el relato 

aprovecha lo mejor de cada medio para contarse y expandirse. No estamos 

obviamente hablando de “adaptaciones” -por ejemplo la versión cinematográfica de 

un libro- sino de textos que expanden el relato con nuevos personajes, programas 

narrativos, etc. [aunque algunas adaptaciones poco fieles al original funcionan 

como expansiones a todos los efectos]. (2011) 

Corona, complementa el significado del transmedia como “un tipo de relato que posee 

propiedades aparentemente novedosas, que se pueden apreciar en el ecosistema de 

medios actual” (2016, p. 33) 

Hacia el 2019, podría afirmarse que los medios de comunicación han comenzado a 

interpretar e implementar esta nueva necesidad de los usuarios por el tan ansiado plus en 
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la búsqueda de ofertas que le generen empatía y le transmitan emociones, entendiendo, 

en palabras de Scolari, que “la convergencia de medios hace inevitable el flujo de 

contenidos a través de múltiples canales, pero concebidos y producidos de manera 

integrada” (2013 p. 23) 

Rodríguez, Ortiz y Sáez en Contenidos transmedia de las teleseries españolas: 

Clasificación, análisis y panorama en 2013, afirman que “para alcanzar la condición del 

transmedia storytelling es necesario que el universo narrativo se expanda, 

coordinadamente, a lo largo de medios y plataformas distintos [sic], que profundice en la 

historia y que consiga estimular las contribuciones amateur” (2014, p. 74) 

Es importante, en este punto, entender la diferenciación de los contenidos catalogados 

como transmedia de los que se denominan crossmedia, otro novedoso término que, por su 

similitud, suele generar confusiones y debates, incluso, entre los propios intelectuales y 

creadores audiovisuales. Y es que aún no hay un consenso al respecto. Algunos autores 

como Hernández, Grandío, Guarinos, Gordillo y Ramírez, consideran que ambos términos 

son sinónimos; otros como Davidson, que son términos muy próximos; y otros como 

Belsunces, que son un antes y un después. 

Davidson en Cross-Media Communications: an Introduction to the Art of Creating Integrated 

Media Experiencies, postula que: 

Crossmedia se refiere a experiencias integradas a través de múltiples medios que 
incluyen Internet, vídeos, televisión, dispositivos móviles, DVD, prensa y radio. La 
incorporación de nuevos medios en la “experiencia crossmedia” implica niveles más 
altos de interactividad en la audiencia. (…) supone una experiencia (…) que 
‘leemos’ viendo una película, introduciéndonos en una novela, jugando a un juego, 
dando un paseo, etc. (2010, p.8) 
 

Así, las narrativas crossmedia significan una red tejida por una serie de elementos en torno 

a un universo narrativo, en la que dichos elementos deben formar un canon coherente en 

sus múltiples manifestaciones (Roig, 2009). 

Apperley (2004) explica que uno de los requisitos indispensables del crossmedia es lograr 

que a los usuarios se les permita realizar un recorrido por las distintas plataformas en las 
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que se desarrolla la historia para fomentar la idea de que cada producto es un fragmento 

de una experiencia más amplia que deben completar en su mente. 

Teniendo en cuenta que en transmedia, el contenido conforma un universo narrativo en el 

que la historia se puede extender a través de distintas plataformas y/o soportes, pero que 

éstos, a su vez, funcionan de manera independiente; en crossmedia el contenido se puede 

adaptar a distintas plataformas y/o soportes, pero éstos únicamente son dependientes 

entre sí. 

De manera ejemplificada, una historia transmedia puede tener una serie, una película y un 

videojuego; en el que el usuario no necesariamente tiene que ver alguno de los 

audiovisuales para poder entender cómo se desarrolla y cómo se juega el videojuego, valga 

las redundancias. En esta historia, la experiencia se convierte netamente única en cada 

plataforma y/o soporte.  

Por el contrario, una historia crossmedia que cuenta con una serie y un cómic como 

extensión de ésta, por ejemplo, necesariamente un soporte dependerá del otro para que el 

usuario logre entender la narración. En esta historia, la experiencia está interrelacionada 

en cada plataforma y/o soporte. 

Como se explicó en líneas anteriores, al no existir una posición estandarizada sobre estas 

narrativas; para este trabajo en particular, el autor ha elegido considerar al crossmedia 

como una rama del transmedia, teniendo en cuenta que esta última presenta la 

característica general de desarrollar un contenido a través de distintas plataformas y/o 

soportes, permitiendo, a su vez, distintos aportes al universo narrativo; y que, además, es 

la terminología actualmente más empleada y conocida. Sin embargo, el autor no niega de 

que, por sus distintas características, en un futuro se logre acordar una postura 

consensuada a efectos de la separación de ambas narrativas, sin que una impugne a la 

otra. 
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2.2 Pioneros de la transmedia 

 
Pero, ¿qué tan nuevos son los contenidos con nuevas narrativas en la actual convergencia 

multimedia? 

Con la definición explicada anteriormente, es naturalmente válido creer que el primer 

producto con estas características haya surgido en pleno siglo 21, sin embargo, Rodríguez, 

relevando a algunos estudiosos del tema, se remonta hacia algunos varios siglos atrás 

para postular que es la Biblia, con su Antiguo y Nuevo Testamento, el primer transmedia 

de la historia humana. 

La primera narrativa transmedia que se propuso como ancestro de estas tiene miles 
de años de historias cruzadas entre vitrales, esculturas, pinturas, representaciones 
teatrales, filmes y libros. Nacida en un volumen manuscrito, se ha expandido a otros 
medios “y, con el correr de los siglos, ha ido incorporando contribuciones de los 
usuarios, desde relatos de apariciones hasta historias de mártires, santificaciones 
y milagros.” [Scolari, 2013a: 46].” (2015, p.29) 
 

Hay quienes claramente podrían refutar este ejemplo al considerar que la Biblia no fue 

pensada originalmente como un contenido transmedia y su prolongación fue realizada por 

los usuarios de manera no oficial, pero Rodríguez (2015) lo defiende basándose en el, ya 

mencionado varias veces, principio de la expansión de una historia a través de distintas 

plataformas y que, desde su punto de vista, un contenido de esta narrativa no tiene por qué 

ser considerado como tal a partir de la nueva era digital sino que tiene que cumplir con el 

requisito de apasionar y “ser creadora de deseos de apropiación y perpetuación, de la 

involucración infinita de sus fans no sólo en el siglo XIX, sino también en nuestros tiempos, 

y seguro, en los venideros” (2015, p.35) 

Bajo estas premisas, Rodríguez (2015) también incorpora a la mundialmente conocida 

historia policial Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle en Inglaterra hacia 1987, 

a su lista de pioneros transmediáticos. 

Para hacerlo, argumenta su hipótesis recorriendo la vigencia del personaje desde su 

nacimiento hasta el 2012. Así, detalla una serie de apariciones del detective en distintas 

plataformas entre las que se destacan medios de prensa gráfica, movimientos sociales, 

novelas literarias, películas, series de televisión, obras de teatro, parodias, novelas 
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radiofónicas, dibujos animados, cómics y videojuegos; y las incorporaciones de elementos 

distintivos y cambios por los que atravesó el personaje en cada una de las versiones 

desarrolladas para las plataformas que fueron mencionadas. 

Rodríguez sustenta finalmente su postura al afirmar que: 

Cierto es que la historia, los personajes e incluso el propio Sherlock Holmes han 
sido alterados (…). Sin embargo, por esta misma razón es por la que Sherlock 
Holmes ha sido capaz de mantener su longevidad (…) El hecho de que iconos como 
la pipa o la gorra no fueran creados por Doyle, sino introducidos por Gilette y Pagey, 
son otro rasgo característico de la expansión transmedia. Y su famosísima frase 
“Elemental, my dear Watson” es otra de las creaciones que escapó de la autoridad 
de su dueño, siendo su hijo Adrian Conan Doyle su creador. (2015, p. 42-43) 

 
Alejándonos de la autora anterior, encontramos a Jenkins que, como se mencionó líneas 

más arribas, es considerado el padre de la transmedia; por ser quien introdujo este término 

por primera vez en 2003 en un artículo para la revista Technology Review. 

El investigador estadounidense presenta a Pokemon como uno de los primeros y 

principales ejemplos de las narrativas transmedia. Y es que esta historia cuenta con una 

increíble variedad de personajes –809 pokemones en total– en la que todos se relacionan 

entre sí y tienen distintas historias que cada usuario puede seguir independientemente. 

Además cuenta con un universo narrativo que incluye series televisivas, videojuegos, 

comics, comunidades sociales, comportamientos, por mencionar solo algunos.  

Parafraseando a Jenkins, Scolari señala que en Pokemon, al existir una gran extensión de 

su universo, se faculta a que “cada niño integra [sic] la información de varios medios, lo 

que lleva a que cada uno conozca algo que sus amigos o amigas no saben. Entre todos 

comparten la información y van reconstruyendo de forma colaborativa el universo narrativo” 

(2013, p.24) 

Jenkins también otorga un importante grado de énfasis al referirse a Star Wars, otro 

indiscutible precursor de este nuevo paradigma narrativo. 

Esta trilogía de películas permitió, al igual que con Pokemon, la creación de comunidades 

gigantes de fans a través de blogs, páginas webs, fan films, videojuegos, merchandising, 
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novelas, series de televisión, juegos de mesa, libros, disfraces, eventos temáticos, entre 

otros. Toda una subcultura aparte. 

Sobre este ejemplo, Jenkins afirma que: 

Sus novelas expandieron la línea temporal para mostrar eventos nunca vistos en 
las trilogías cinematográficas, o difundieron historias de personajes secundarios 
como en la serie Tales of the Cantina, donde se conocieron con más detalle esos 
curiosos alienígenas que en la película original quedaban de fondo. Cuando Star 
Wars llegó a los videojuegos, esos juegos no repitieron los eventos de las películas, 
sino que nos mostraron cómo era la vida de un entrenador Jedi o de un cazador de 
recompensas. (2003, p.24) 

 
Jenkins (2003) también presenta otros dos ejemplos de contenidos transmedia en la época 

contemporánea: Matrix y Harry Potter. 

Ambas historias, a pesar de que una empezó siendo película y la otra siendo libro y luego 

película, cosecharon comunidades de fans en todo el mundo tan inmensas como la 

cantidad de dinero que recaudaron. Al igual que con Star Wars y Pokemon, los videojuegos 

no se hicieron esperar. Los cómics y otros varios elementos ya mencionados tampoco. 

En pleno siglo 21, Scolari reflexiona sobre si realmente podríamos considerar que la 

narrativa transmedia inició con los ejemplos anteriores en la nueva época de revolución 

tecnológica y convergencia de medios. 

¿Es Star Wars el primer relato transmedia? Hum… ¿Acaso Superman no es una 
NT creada en la década de 1930? Pocos años después, las aventuras del hombre 
de acero se podían consumir en cómics, cine y radio. ¿Y qué decir del universo 
imaginado por Walt Disney hace casi un siglo, que se ha expandido del cine al 
cómic, la televisión, los videojuegos y los parques de atracciones? ¿Son las NT un 
fenómeno típico del siglo xxi? (2013, p.29) 
 

2.3 Los prosumers 

 
Sin necesidad de un profundo análisis, desde sus orígenes los productos audiovisuales, 

como cualquiera de otra industria, han buscado la aceptación del público. Desde el lado 

económico, no tendría sentido producir algo que no será consumido. 

Si bien hasta hace unos cuantos años, se podría suponer que producir contenidos 

audiovisuales denotaba un menor riesgo puesto que los gustos en la mente de los 

productores se encontraban estandarizados, en las últimas décadas y con la llegada de las 
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múltiples ofertas alternativas a través de las novedosas plataformas significó un cambio en 

el paradigma del consumo a nivel mundial; lo que generó a su vez un reto para los 

empresarios y los productores. 

Un paradigma en el que los consumidores se han desencantado por la producción en masa 

y buscan cada vez productos más personalizados, que se acomoden a sus nuevos estilos 

de vida y en el que sea el producto el que busque a los consumidores y no los 

consumidores al producto. 

A raíz de esto, hacia la década de los 90 se necesitaron adoptar medidas en los procesos 

de producción que contemplen productos y servicios de calidad, que sigan siendo 

producidos en masa, pero que a su vez puedan ser personalizados a los gustos de los 

consumidores. 

Sobre esto y parafraseando a Dawson, Arbaiza expone que: 

En la disyuntiva entre la producción en masa y la customización, se puede aseverar 
que la customización masiva ha sido la respuesta natural del marketing en su 
intento de abordar con cierta efectividad el inestable contexto actual, en donde los 
mercados están cada vez más fragmentados y los consumidores y sus necesidades 
no sólo son más difíciles de generalizar, sino que también son cada vez más 
volátiles [Dawson, 2009]. (2013, p.190) 

 
Esta nueva tendencia, como explica Christodoulides (2009) y Kotler, Kartajaya y Setiawan 

(2010) es dominada en mayor medida por el segmento de consumo juvenil, acostumbrado 

a que las marcas se acerquen a ellos, por ser el público que busca la mayor individualidad 

posible en lo que consume y, por consecuencia, el más afín a tener una conversación real 

y directa con la marca. 

Así nace, también en la industria audiovisual, el concepto del prosumer o prosumidor –en 

el contexto de la ecología de medios, teoría que ya se explicó en este capítulo– y que 

Toffler (1999) define como aquella persona que se convierte en productor y consumidor de 

un contenido al mismo tiempo. 

Vila, Barceló y Fuentes en La televisión inteligente en el nuevo espacio televisivo. El 

espectador activo y los nuevos lenguajes, postulan que: 
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el consumidor ya no es un mero observador de lo producido por los generadores de 
información escrita o audiovisual, sino que poco a poco ha ido adquiriendo un mayor 
protagonismo, incluso hasta el punto, como en el caso de Wikipedia o Youtube, de 
generar él mismo los contenidos. (2015, p.35) 
 

Este prosumer es el nuevo consumidor que, en su aspecto más sociológico, tiene un ritmo 

de vida acelerado, dispone de poco tiempo y posee una gran cantidad ofertas a su 

disponibilidad; por lo que busca que su opinión sea tenida en cuenta dentro de una 

comunidad análoga a sus propios y más profundos intereses. 

Miranda y Figuero postulan que la participación del prosumer en un producto audiovisual 

es tan importante como la del propio desarrollo de éste, puesto que “hacen que ésta crezca 

y sea más completa, generando una fidelidad por parte de los espectadores mucho mayor 

que las series que solo se preocupan por su desarrollo monomediático”. (2016, p.115) 

Los prosumers se sumergen en una experiencia inmersiva en el desarrollo de los 

contenidos audiovisuales, al asumir un activismo particular en cuanto a la producción y 

difusión de los productos con los que se comprometen y se consideran parte. 

Al pertenecer a una generación que nació dominando y creando las plataformas digitales, 

estos nuevos usuarios poseen de la absoluta capacidad para viralizar e influir sobre 

cualquier producto que consideren necesario e importante. Y en el contexto actual, en el 

que los contenidos fluyen a través de Internet, son las redes sociales sus principales armas 

de batalla. Se podría decir, que los prosumers ya no solo aprueban o desaprueban un 

contenido, sino que les enseñan a los propios creadores cómo se maneja la nueva forma 

de producir; y que estos deben acatarlo si no quieren finalizar con un producto que no 

genere la empatía deseada con los consumidores. 

Sobre esto y tomando en cuenta el surgimiento de Spotlight Starman, un primer grupo de 

prosumers hacia finales de los años 60 que ejerció presión a la cadena de televisión 

estadounidense NBC para que vuelva a emitir la serie Star Trek, Jenkins comenta que: 

La relación entre fan y productor, por tanto, no siempre es tranquila o cómoda, y 
suele estar plagada de sospechas mutuas, cuando no de un conflicto abierto. A 
pesar de que no tienen acceso a los medios de comunicación, no tienen ni voz ni 
voto en las decisiones de programación y están expuestos a la hostilidad de los 
trabajadores de la industria, los fans disponen de maneras de sacar partido al poder 
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de los medios de comunicación y de reivindicar la imaginería mediática para sus 
propias finalidades. Aunque Spotlight Starman no logró que se volviera a emitir la 
serie, durante el proceso de presión a la cadena para que volvieran a ponerla en 
antena se creó, como explica el grupo, un «impresionante conjunto de "arte hecho 
por fans", visual, literario y musical», que llevaba el conjunto del texto original en 
direcciones que los productores del programa nunca habrían imaginado. (2010, 
p.47) 
 

Corona explica que “la narrativa obtuvo su caracterización transmedia cuando logró llegar 

a otras formas discursivas diferentes de las originales y propició en muchos prosumidores 

el deseo de participar creando historias o personajes alternativos”. (2016, p.45) 

Así, los prosumers crean sus contenidos complementarios sobre las historias que 

consumen en una búsqueda por satisfacer las necesidades no contempladas por los 

productores y a partir de un intento por resolver sus propios cuestionamientos sobre el 

producto que consumen; creando, en ocasiones, extensiones propias de la narración de la 

que se consideran admiradores y reelaborando la historia a su entero agrado; partiendo 

por la eliminación de aspectos narrativos que no sean de su interés y ampliando los que sí 

le interesan. (Jenkins, 2010). 

Por estos aspectos, Jenkins (2010) denomina a este tipo de consumidores como piratas 

por tener los hábitos de incursionar inadecuadamente en terrenos literarios ajenos que 

sean únicamente de su agrado, dejando de lado cualquier otro aspecto, y apropiándose de 

contenidos que no les pertenecen para luego modificarlos a su conveniencia, según lo 

consideren apropiado. 

Como los piratas de tiempos antiguos, los fans actúan desde una posición de 
marginalidad cultural y de debilidad social. (…) los fans no tienen un acceso directo 
a los medios de producción comercial cultural y sólo disponen de recursos limitados 
con los que influir en las decisiones de la industria del entretenimiento. Los fans 
deben suplicar a las cadenas para que su serie favorita siga en antena, deben 
presionar a los productores para conseguir los cambios deseados en el argumento 
o proteger la integridad de sus personajes favoritos. (Jenkins, 2010, p.41) 

 
Jenkins (2010) toma las creaciones de los prosumers para elaborar una serie de 

características que éstas presentan en común y las cuales se postulan a continuación. 
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El autor parte por el concepto de refocalización explicado como aquel en el que los usuarios 

se alejan de los personajes principales de la historia para crear otra alternativas a partir de 

la reinvindicación de los personajes secundarios. 

También menciona considera el cambio de género en el que los usuarios interpretan como 

deseen y de distinto modo el mundo narrativo de la historia y la forma en cómo se 

presentan; además de la realineación moral en donde la moralidad de los personajes de la 

historia es alterada para intercambiar su ser malo por un ser bueno y/o viceversa. (Jenkins, 

2010). 

Otra característica son las historias cruzadas en el que se combinan distintos personajes 

o tramas del misma universo narrativo o de otro completamente distinto logrando una 

compatibilidad no contemplada originalmente. (Jenkins, 2010). Así se llega a la 

característica de dislocación en donde los personajes de una historia se colocan en otra 

para adjudicarles distintas identidades, situaciones y contextos socio culturales. (Jenkins, 

2010). 

Un aspecto comúnmente empleado es el de la personalización siendo los personajes 

alterados para que compartan la misma personalidad, cotidianidad y características de los 

usuarios que los intervienen, eliminando así la distancia originalmente existente entre 

ambos. (Jenkins, 2010). 

En este punto se llega a la intensificación emocional donde los usuarios se introducen en 

los aspectos psicológicos de los personajes a través de la explotación de sus problemas 

personales. (Jenkins, 2010). 

Finalmente, el autor postula a la erotización como la alteración del cuidado propio de la 

televisión por parte de los usuarios quienes explotan en el lado sexual de los personajes, 

permitiendo desatar las riendas de sus deseos libidinosos no concretados en la historia 

original o relacionándolos con otros. (Jenkins, 2010) 

Desde el entendimiento de lo mencionado anteriormente y partiendo de la cultura de 

intervención de los prosumers, Miranda y Figuero postulan que: 
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Los prosumidores se buscan, se reúnen en lugares específicos para comentar lo 
que saben acerca de la historia, intercambian información y formulan preguntas 
para que otros se las aclaren, o intentando llegar a un consenso entre todos los 
miembros de la comunidad. Crean nuevas historias acerca del tema que les atañe, 
recibiendo el feedback del resto de miembros que pertenecen a ese grupo. La 
interacción social hace que las informaciones de los fans tengan más importancia. 
(2016, p.124) 
 

Pero es tan abarcativo el dominio de los prosumers que no solo actúan sobre los contenidos 

televisivos, publicitarios o cinematográficos existentes, sino que también crean los suyos 

para satisfacer aún más las necesidades de contenidos que sean de su agrado y a los que 

no tienen acceso. En esto, cobró un papel importante la aparición de nuevas plataformas 

sociales como YouTube o Instagram; las cuales se desarrollarán con mayor profundidad 

en el próximo apartado. 

En la actualidad, los prosumers son una necesidad intrínseca para los propuestas 

audiovisuales que buscan trascender entre la infinita variedad de ofertas de las que se 

dispone y por lo tanto, necesitan ser bien recompensados; tal como lo defiende Lastra:  

La producción audiovisual transmedia requiere del prosumidor y éste necesita sentir 
que forma parte de ella, que tiene su espacio dentro de la misma. Por ello (…) es 
necesario ofrecerle un sitio para su expresión ya sea en una web, en las redes 
sociales o en un foro específico. También necesita poder acceder al contenido 
siempre que quiera y encontrar un feedback a su apoyo al proyecto: a través de 
concursos, materiales extras, respuestas a sus aportaciones o vías de colaboración 
en el proyecto de algún otro modo. (2016, p.91) 
 

2.4 Multiplataformas en la actualidad 

 
Hoy en día, los contenidos audiovisuales necesitan de las nuevas plataformas; pero a su 

vez, los prosumers también necesitan de los contenidos audiovisuales y de las nuevas 

plataformas. Es un ecosistema que ha logrado una sinergia cuasi perfecta con el transcurso 

de los años y que constantemente se aggiorna con las novedades tecnológicas. Pero, 

¿cuáles son estas nuevas plataformas de las que dependen los contenidos audiovisuales 

y los prosumers al mismo tiempo? 

Para entenderlo, hay que retroceder hasta el origen de todo. En 1969, en plena Guerra Fría 

entre el bloque Occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la 

Unión Soviética, el país americano creó ARPANET, una red militar compuesta por 4 
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computadoras ubicadas en universidades de esa nación, para acceder a información 

importante en el caso de que un ataque los dejara incomunicados. 

La novedad tecnológica creció a tal punto que la red quedó obsoleta hasta que dos 

científicos crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en un estándar en las 

comunicaciones en redes informáticas y que en la actualidad seguimos utilizando. 

La expansión de esta red posibilitó que los Estados Unidos creara otra denominada 

MILNET al mismo tiempo que la National Science Fundation creaba su propia red a la que 

nombraron como NSFNET y que absorbió a ARPANET. Durante esos años, se crearon 

otras redes informáticas que finalmente también fueron absorbidas por NSFNET, dando 

origen al Internet que inicialmente sirvió para acceder al correo electrónico, transferir 

archivos y contratar algunos servicios de pago para la descarga de información. 

Pero no fue hasta 1989 que Tim Berners-Lee presentó una propuesta para ayudar al Centro 

Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) en la distribución de información en una 

base de datos de textos con hipervínculos. Con esta idea en mente, el investigador 

desarrolló el diagrama de flujo en un modelo funcional, escribiendo el lenguaje HTML, la 

aplicación HTTP y WorldWideWeb.app, el primer navegador web y editor de páginas. Este 

avance permitió que meses más tarde incursionaran los primeros sitios web a las que, 

como en la actualidad, se accedían mediante WWW. 

Así, en nuestros tiempos estos sitios se convirtieron en la primera multiplataforma de la 

que se valen todos los contenidos digitales que conocemos. 

Hoy todos los canales de televisión y productoras tienen al menos un sitio web en el se 

pueden visualizar productos audiovisuales organizados en catálogos y desde donde se 

pueden desarrollar estrategias transmedia. Además, las redes sociales y las plataformas 

bajo demanda u ondemand requieren de este servicio para su funcionamiento. 

Así encontramos Facebook que, con 2.271 millones de usuarios, es la red social más usada 

en el mundo. En esta plataforma los audiovisuales están a la orden del día, permitiendo a 

los creadores generar una infinidad de contenidos para su consumo inmediato. Los videos 
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son los más preciados en esta comunidad y de esto se valen los grandes productores que 

comparten sus materiales con la posibilidad de ser visualizado por miles de usuarios en 

distintas ubicaciones sin necesidad de enviarlos a otras direcciones; aunque dependiendo 

del éxito o repercusión que genere, esta última opción también es válida. 

Otra plataforma aún más establecida en el consumo audiovisual es YouTube, donde los 

videos son el pilar fundamental de su existencia. Con 1.900 millones de usuarios, este 

producto de Google ha sido, quizás, la primera plataforma que originó un cambio de 

consumo en los espectadores de la televisión tradicional, que encontraron en esta vitrina 

una novedosa oferta compuesta por distintos contenidos, con distintos formatos, en 

distintos idiomas y de acuerdo a los gustos específicos de cada uno. 

El motor de YouTube son los usuarios quienes lo hicieron suyo. Así, los mencionados 

prosumers vieron la oportunidad de crear sus propios contenidos audiovisuales dirigidos a 

una comunidad que comparta sus mismos gustos y pensamientos; y con el paso de los 

años, estos denominados youtubers encontraron la posibilidad de generar ingresos 

económicos que recompense su trabajo a través de grandes anunciantes. Una estrategia, 

por lejos, atractiva para fidelizar un público juvenil que no termina de encontrar su lugar en 

la televisión tradicional y que esta última ahora necesita atraerlos. 

Pero si hay algo que caracterice a los nuevos consumidores es la necesidad constante de 

crear comunidades. Así, encontramos Instagram que con más de 1.000 millones de 

usuarios, es la red social más popular entre los jóvenes.  

Y es que en esta plataforma, lo visual es lo primordial. Con la opción de compartir las 

actividades diarias en videos de 15 segundos que se autoeliminan a las 24 horas, seguir a 

las personalidades de moda, formar nuevas amistades y establecer relaciones 

interpersonales entre usuarios; esta red social se ha vuelto una de los principales destinos 

de los productores.  

Al igual que en YouTube, cualquier usuario puede crear un contenido audiovisual y 

compartirlo con todo el mundo; además con la reciente incorporación de Instagram TV 
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(IGTV), las posibilidades de creación audiovisual están recién por empezar a explotarse y 

sin duda, será uno de los principales destinos. 

Claro que con el tiempo van surgiendo múltiples plataformas sociales donde los usuarios 

explotan su esencia de prosumers creando contenidos para públicos similares a ellos o 

extendiendo las narraciones de las historias que siguen. 

Sin embargo, si se despega de la premisa de una plataforma que no sea social, 

inmediatamente aparece en mente, Netflix que hasta enero del 2019 sumaba 139.2 

millones de usuarios en todo el mundo.  

A diferencia de las plataformas mencionadas anteriormente, los prosumers tiene un 

comportamiento distinto en esta; y es que actúan como lo hacen con la televisión 

tradicional. Aquí, los usuarios no crean sus contenidos ya que consumen únicamente los 

que se le ofrecen pero su particularidad reside en el inmenso catálogo de películas, series, 

documentales y programas de televisión dirigido a todos los gustos y edades. Su algoritmo 

le permite a los usuarios acceder a múltiples recomendaciones basadas en los contenidos 

que va visualizando. 

Como ya se mencionó, en Netflix los usuarios consumen series, películas y programas –al 

igual que en la televisión tradicional– pero a grandes cantidades; y su relación como 

prosumers los hace crear comunidades enteras de fans que opinan, exigen y disponen a 

su conveniencia de los audiovisuales. 

Al igual que Netflix, existen otras similares denominadas plataformas on-demand como 

HBO Go, Hulu, Amazon Prime o el más reciente Disney +, las cuales son consideradas en 

su conjunto como el principal competidor de la televisión tradicional; sin embargo, por su 

mayor número de usuarios y popularidad mundial, Netflix es considerada la más 

importante. 

No es en vano, que en los últimos años las televisoras y productoras hayan ofrecido sus 

producciones para ser distribuidas en esta plataforma alcanzando una popularidad 

inminente. Tal es el caso, por ejemplo, del canal español Antena 3, del que su producto La 
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casa de papel, logró una comunidad de millones de seguidores de todos los países, incluso 

de no habla hispana, por mencionar solo una. 

Por su gran poder y demanda, González en un artículo publicado en el sitio web español 

Xataka explica que Netflix se ha convertido en una gran plataforma contra la que la 

televisión ve difícil pelear “a la hora de adquirir contenidos” (2016, en línea) audiovisuales 

y radica en esta característica su principal competencia. 

Además del enorme poderío económico, están las propias facilidades que ofrecen 

a los propietarios de las series: si tienes un título que quieres comercializar a nivel 

internacional, ¿prefieres ir territorio a territorio o que venga alguien, te ponga un 

gran maletín sobre la mesa repleto de dinero y evitarte tener que ir vendiendo la 

licencia a cada país de forma individual? (González, 2016, en línea) 

Por su parte, Thielman (2016) en un artículo para el diario británico The Guardian explica 

que otro de los pilares de éxito de Netflix radica en la apuesta por el desarrollo de sus 

propios contenidos originales, al mismo estilo de las principales cadenas de televisión 

tradicional y por suscripción; y que los principales competidores de la mencionada 

plataforma de streaming empiezan a imitar. Sin embargo, también destaca el hecho de que 

Netflix se pueda dar el lujo de ofrecer grandes cantidades de dinero por estos contenidos 

para impedir que otras señales se hagan con los derechos, lo que se adhiere a una 

denominada competencia desleal, pero que no se abordará en este trabajo. 

Netflix ha comenzado una guerra de pujas por el contenido nuevo. Ha roto el molde 
al dar luz verde a las series con petición de dos temporadas, en lugar de la 
aproximación más conservadora y menos arriesgada económicamente como lo es 
el "pedir primero un episodio piloto y ya veremos luego", que durante décadas ha 
dominado la televisión.  (…) Netflix hizo que la televisión de prestigio no fuera 
meramente atractiva sino vital para la era de Internet. Décadas de crecientes 
suscripciones de cable dieron a las redes tradicionales el tiempo y los presupuestos 
para desarrollar éxitos modernos (…) pero también ayudaron a llevar a la gente a 
los brazos de Netflix. (Thielman, 2016, en línea) 

 
Una de las principales ventajas de Netflix, es que no tiene una limitación en cuanto a la 

cantidad de horas de programación que debe llenar, como sucede con una cadena 

televisión tradicional, donde existe un límite natural de 168 horas semanales de 

programación. 
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Además Netflix pone en práctica un modelo de consumo de todo disponible siempre, el 

cual se ajusta más a lo que muchos espectadores piden en la actualidad. Hoy, es el usuario 

el que decide que consume, cuando, y en que soporte, Netflix ha entendido esto y lo está 

capitalizando. Su modelo todo disponible siempre parece que llegó para desplazar al 

modelo de televisión de grilla como el que ofrecen los canales de televisión tradicional. 

Para entender el éxito y el gran dominio que se desprenden de estas plataformas en la 

actualidad, es necesario entender el contexto actual en el que éstas se desarrollan. Así, 

Igarza explica que: 

La incorporación de una gran variedad de dispositivos móviles al espacio de internet 
(…) reconfiguran definitivamente el modo en que los usuarios consumen los 
contenidos en su tiempo libre y los tiempo de espera, y nos introducen a una era de 
profundas transformaciones respecto de las formas de consumir contenidos que 
conocemos. (2019, p.131) 

 
La pantalla móvil no solo da acceso al ocio del consumo cultural del broadcast, sino que 

permite el despliegue de las redes sociales en medios electrónicos, el intercambio de 

información en tiempo real en redes de confianza, y la producción descentralizada de 

contenidos digitales. 

La proliferación de los dispositivos móviles, han posibilitado que se pase de ver televisión 

de forma colectiva a forma individual, respondiendo así con los deseos e intereses de cada 

usuario. En este punto, los teléfonos móviles le han otorgado a la imagen digital el acceso 

universal que había logrado la televisión con sus imágenes analógicas. 

En palabras de Scolari (2013), la pantalla de los dispositivos portátiles complementan y 

expanden lo visto en la pantalla televisiva. Hoy estos dispositivos permiten consumir 

contenidos audiovisuales vía streaming, como en el caso de las plataformas on-demand o 

sitios webs. Adicionalmente ya existen teléfonos inteligentes que son capaces de recibir 

contenido broadcast, que se puede ver con la misma calidad digital que en los propios 

televisores. 
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En este sentido, la televisión tradicional, en lugar de competir contra el Internet y las nuevas 

plataformas, puede valerse de ellos para el origen de contenidos transmedia; tal como se 

verá en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Televisión de entretenimiento transmedia  

 
Para el desarrollo de este capítulo se explicarán los requisitos que se deben adoptar para 

adaptar las estrategias transmedia en la televisión; para lo cual se relevará al autor Henry 

Jenkins quien postuló siete conceptos básicos para tal fin. 

Luego, se tomarán ejemplos de algunos programas hispanos como Operación Triunfo de 

España y Los creadores, Aliados y Amar después de amar de Argentina; que 

implementaron las estrategias mencionadas y los cuales son considerados dentro de los 

más importantes en cuanto a la aplicación de narrativas transmedia. 

Además, se tendrán en cuenta a otros programas de televisión como el noticiero 90 Central 

de Perú que lentamente se encuentran apostando por la generación de este tipo de 

contenidos para mantener a un público cautivo. 

Por otro lado, se analizará a la televisión tradicional en comparativa con la televisión 

transmedia, teniendo en cuenta aspectos técnicos de producción para el desarrollo de 

estos formatos, así como también, los registros de audiencia. De esta manera, se logrará 

entender con mayor profundidad, los beneficios de la aplicación de estrategias transmedia 

en la enunciación de los contenidos al convertirse en una gran unidad de negocio; así como 

también las desventajas de aplicarse incorrectamente. 

3.1 Hacer transmedia  

 
Habiendo hecho un repaso por la tecnicidad de la narrativa transmedia, aún podría resultar 

un poco complejo e inviable pensar en la televisión tradicional como generadora de éstos 

contenidos en particular. Más aun teniendo en cuenta que de los ejemplos mencionados 

anteriormente, la gran mayoría fueron respaldados por grandes conglomerados líderes en 

la industria audiovisual. 

Entonces, ¿hacer transmedia es solo un lujo que se pueden dar las productoras más 

adineradas del mundo? La respuesta llevaría a un sí y un no, rotundos y contrarios al mismo 

tiempo. 
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¿Por qué sí? Básicamente, pensando en costos, un contenido transmedia demandaría una 

mayor cantidad de recursos; por el simple hecho de pensar un proyecto para distintas 

plataformas en lugar de solo una. 

Aunque en este sentido Scolari, en una entrevista con Alba Ortega para la Universidad 

Miguel Hernández, es entusiasta al afirmar que: 

Se pueden hacer este tipo de proyectos sin realizar una gran inversión 
tranquilamente, la financiación nunca debe ser un motivo para echarse atrás. 
Además, el dinero nunca es garantía de que el proyecto vaya a ser un éxito. Al final 
lo más relevante es contar con una buena historia. Si no la tienes, todo el dinero 
que inviertas es dinero tirado a la basura. (2018, en línea) 

 
¿Y por qué no? Porque afortunadamente existen cadenas de televisión o productoras 

independientes que, sin importar lo grandes o chicas que sean, ya se encuentran 

apostando por el desarrollo de este tipo de contenidos.  

En esto, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, la teoría transmediática ya está 

medianamente instalada en el rubro, la práctica de ésta aún se encuentra en una fase de 

lenta implementación que no despegará del todo mientras la experiencia de algunos 

primeros aventureros no brinde sus primeros resultados. 

Pero el análisis de éstos también es algo que se va aprendiendo con el transcurso de los 

días. Al respecto, Vílchez señala que: 

La investigación también formalizó los estudios de audiencia en televisión como 
medida de la reacción del público a la oferta, controlando las migraciones 
demográficas entre canal y canal. La nueva investigación deberá superar el 
concepto de audiencia, para dedicarse a medir la demanda de los internautas frente 
a la oferta. (2001, p.60) 
 

Esto cobra sentido si se entiende a la televisión como una gran industria en la que cada 

programa es una pequeña unidad de negocio, y como tal, los riesgos que se pueden 

asumir, deben ser analizados con detenimiento para no enfrentarse a una profunda crisis 

si se presentara el peor de los escenarios. 

Pero no se puede, si quiera, dudar de que en algunos años, la transformación en la forma 

de producir televisión habrá alcanzado a absolutamente todos los profesionales del rubro 

y los contenidos –en los que el equipo técnico y artístico ya no son lo único y lo más 
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importante, sino la especial participación de los usuarios con el producto– estarán a la 

orden del día porque, como dice Scolari, “si hace unos años todos hablábamos de 

multimedia e interactividad, ahora las palabras clave son convergencia y transmedia”. 

(2013, p.16). 

Gallego sintetizaba, hace algunos años atrás, este fenómeno al que nos enfrentamos hoy 

como espectadores y productores de contenidos. 

Está en juego la generación de mayores audiencias y más vinculadas al contenido, 
el desarrollo de nuevos servicios y contenidos de pago alrededor de la industria, el 
desarrollo de formatos publicitarios transmediáticos y novedosos, y por qué no 
decirlo, el cambio de rol de las televisiones en dicho escenario. (2013, p.27) 
 

Y Millán, en un artículo publicado en el diario español El País, lo refuerza señalando que 

“desde el punto de vista de los recursos expresivos y de las energías creadoras, estas 

auténticas orgías narrativas que saltan de medio en medio y en las que el público toma un 

papel activo son (…) el género del presente”. (2013, en línea). 

Pero, ¿qué se necesita para realizar o implementar estrategias en los contenidos 

transmedia en la televisión tradicional? 

En primer lugar, dejar de pensar los contenidos en su forma monomediática. Scolari, en 

una entrevista con Prádanos, señala que: 

La industria de la comunicación (…) sigue pensando en términos monomediáticos. 

A una empresa que durante cinco o seis décadas produjo libros, televisión o cómics 

le cuesta horrores, no digo producir, sino simplemente pensar en un relato 

transmedia. Lo mismo le pasa al investigador que durante toda su carrera 

académica analizó la prensa escrita o la ficción televisiva: le cuesta muchísimo dejar 

de ver solo “su” medio y desplegar una mirada más abarcadora. (2013, en línea) 

Smith (2009) propone que un contenido transmedia debe planificarse de tal manera que se 

tenga en cuenta para su construcción un amplio universo en el que no haya una sola línea 

de tiempo; sino que coexistan varias y que Scolari (2013) propone como aspectos básicos 

a tener en cuenta para esta construcción; el lugar, el tiempo y los personajes.  

En este sentido, Jenkins (2009) explica que los productores de este tipo de contenidos 

tienen que convertirse en constructores de mundos. Para Scolari (2013), esto permite que 

los usuarios satisfagan sus necesidades de conocer distintas ramas del universo narrativo, 
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dejando de imaginar los ámbitos que no se les presentan sino permitiéndoles acceder a 

ellos mediante distintas plataformas de comunicación. 

Volviendo a los aspectos básicos para la formación de un amplio universo, mencionado 

líneas arribas, Scolari (2013) argumenta que un contenido transmedia tiene que 

presentarse en una ubicación geográfica muy definida dentro del mundo narrativo y que 

resulta imprescindible que la historia incorpore el recurso de elipsis; entendiéndose en el 

lenguaje audiovisual como un salto en el tiempo o en el espacio sin que necesariamente el 

espectador pierda la continuidad de la secuencia. El autor explica que este recurso es vital 

en lo transmediático para tener la posibilidad de brindar en otro soporte lo que no se 

muestra en el principal. 

En la misma línea, Scolari (2013) también sostiene una narrativa transmedia necesita 

poseer de personajes ricos que traspasen por conflictos, cuenten con objetivos definidos y 

lleven a cabo acciones concretas para lograrlos. 

Otra particularidad que expone el autor respecto a las narrativas transmedia es la forma en 

que se pueden expandir estos relatos y la eventualidad de crear impresionantes historias 

que aprovechen cada una de las pantallas para observar cómo se relacionan entre sí y, 

por medio de la colaboración de los usuarios, lograr crecer el universo transmedia, donde 

los usuarios sean partícipes y proporcionen contenido que ayuden a difundirlo. (Scolari, 

2013). 

En una publicación en línea en su blog, Jenkins propone que “el entretenimiento transmedia 

es cada vez más prominente en nuestras conversaciones sobre cómo funcionan los medios 

en una era digital” (2009, en línea) y estipula siete principios fundamentales para la 

implementación de estrategias transmediáticas; las cuales se explicarán a continuación. 

En primer lugar, el autor se refiere a la Spreadability o Esparcibilidad vs. Drillability o 

Perforabilidad; interpretando el primer término como la importancia de las redes sociales 

para que los usuarios puedan expandir la narración, lo que conlleva automáticamente al 

aumento de los capitales simbólicos y económicos del producto. La participación de la 
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audiencia ocurre en un nivel superficial a través de la publicación de un tweet o el 

comentario de una publicación en Facebook. Con el segundo término, el autor se refiere a 

la capacidad de una historia para perforar o penetrar en el público al que se dirige, 

convirtiéndolos de meros espectadores a fieles seguidores; es decir, una participación más 

profunda en una parte particular del mundo de la historia que implica el tipo de intensidad 

que un fanático podría aportar a su interacción con la historia de fondo de un personaje 

favorito donde la experiencia es más personal y no necesariamente se extiende a lo social. 

Sobre esto, el autor también asegura que “se necesita hacer más trabajo para comprender 

completamente la interacción entre estos dos impulsos que están configurando las 

experiencias de entretenimiento actuales”. (Jenkins, 2009, en línea). 

El segundo principio que desarrolla Jenkins (2009) es el de Continuity o continuidad vs. 

Multiplicity o multiplicidad; explicando que las narraciones transmedia requieren de una 

continuidad constructora de credibilidad y coherencia lograda a través de los diferentes 

lenguajes y soportes para favorecer un enfoque controlado para contar historias. Por el 

contrario, la multiplicidad rompe con la primera para permitir “a los fanáticos disfrutar de 

recuentos alternativos, ver a los personajes y eventos desde perspectivas nuevas” 

(Jenkins, 2009, en línea) creando universos distintos que enriquezcan el universo 

transmedia con el contenido heterogéneo y logrando que se desarrolle un 

personaje/historia y se establezca en mundos o ubicaciones alternativas. 

El tercer principio del autor es el de Immersion o Inmersión vs. Extractability o Extraibilidad 

el cual se refiere “a la relación percibida entre la ficción transmedia y nuestras experiencias 

cotidianas” (Jenkins, 2009, en línea) partiendo del punto en el que la capacidad de 

extracción de un contenido transmediático debe permitirle al usuario llevarse un pedazo 

del mundo narrativo y llevarlo a su propio mundo para sumergirlos en universo narrativo 

fuera de su experiencia diaria. Este sentido de inmersión, ejemplifica Jenkins (2009), se 

puede experimentar jugando un videojuego o leyendo un libro, lo que permite el 

compromiso con la historia en un contexto diferente. 
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Continuando con el cuarto principio, Jenkins (2009) se refiere al Worldbuilding o 

Construcción de mundos que se centra en la construcción de un universo más amplio que 

puede albergar a múltiples personajes o historias que, incluso, pueden pertenecer a otros 

mundos distintos. Sobre esto, el autor señala que este aspecto es económicamente 

lucrativo, al posibilitar la expansión de una franquicia a muchos puntos de contacto, 

produciendo divergentes tipos de medios que pueden ser consumidos por un grupo de 

seguidores fieles. Crear un mundo coherente puede involucrar elementos de apoyo que 

expliquen sus reglas y lógica, crear una atmósfera o establecer relaciones entre los 

personajes. Así, “cada vez más, los productores de transmedia están creando los medios 

que existen en el mundo ficticio como una forma de entender su propia lógica, prácticas e 

instituciones”. (Jenkins, 2009, en línea). 

El quinto principio es el de Seriality o Serialidad que hace referencia a la secuencia de la 

historia; entendiendo que la narración serial presenta una serie de capítulos separados que 

juntos se complementan para formar la historia completa y que en las narrativas transmedia 

este principio se emplea de manera similar, salvo el requisito de eliminar la linealidad para 

lograr una difusión de las diferentes partes de la historia a través de múltiples medios y 

plataformas. “La historia se refiere a nuestra construcción mental de lo que sucedió, que 

puede formarse solo después de que hayamos absorbido todos los fragmentos de 

información disponibles”. (Jenkins, 2009, en línea). Sin embargo, es importante aclarar que 

esto puede ser totalmente estimulante para una audiencia de fans motivados y dedicados 

a seguir la historia, pero que existe un peligro real en cuanto a la confusión en la dispersión 

de la narrativa que puede socavar las fortalezas de la serialidad como concepto. 

El sexto principio es el de Subjectivity o Subjetividad que habla de los diversos puntos de 

vista que se originan dentro de un mismo universo narrativo; es decir, que refiere a los 

casos en que estos puntos de los personajes secundarios, por ejemplo, se pueden 

presentar a través de medios alternativos. Así, la exploración de personajes cuyas voces 

no se escuchan con frecuencia en el producto original, abre la posibilidad de construir un 
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mundo más. También, como señala Jenkins (2009), se puede fomentar la participación de 

la audiencia a través de la publicación de blogs o la implementación de perfiles en redes 

sociales desde la perspectiva de un personaje. 

Los textos intermedios a menudo se basan en caracteres secundarios porque es 
demasiado costoso llevar a los actores principales a trabajar en medios de menor 
rendimiento como mobisodios y webisodios. Sin embargo, tenemos mucho que 
aprender acerca de cómo convertir esto en una fortaleza mediante la explotación 
del deseo del público de ver a través de más de un par de ojos. (Jenkins, 2009, en 
línea). 
 

Como último concepto, Jenkins (2009) habla de Performance o Rendimiento para explicar 

el rol predominante de los espectadores convertidos en prosumers, que creen contenidos 

para expandir el universo narrativo. En esta línea, se señala que el contenido transmedia 

necesita inevitablemente que los espectadores participen en la conversación alrededor de 

una historia de manera performativa. Como ejemplifica Jenkins (2009) con el caso de la 

serie Glee, en el cual los fans recreaban y tocaban en YouTube las actuaciones musicales 

de la serie, esto permite extender la narrativa a través de la ficción de los fans o la 

reconstrucción de partes del producto en distintas formas como videos, animaciones o 

memes. Así y en este sentido, el fanático tiene la oportunidad de ser visto, además de ser 

un mero espectador, lo que les brinda la oportunidad de insertarse como un participante 

activo en el mundo de la historia. 

Todos estos representan formas de extensión no autorizadas que no se reconocen 
directamente en el texto primario. Sin embargo, (…) estas producciones y 
actuaciones de los fanáticos podrían retroalimentarse en la creación de la propia 
franquicia comercial de transmedia (…) y se presenta como un modelo emergente 
que despliega el crowdsourcing y la licencia de Creative Commons para alentar las 
contribuciones de los espectadores a pensar en las direcciones futuras de la serie. 
(Jenkins, 2009, en línea). 
 

Estos siete principios básicos propuestos por Jenkins para la implementación de 

estrategias en la narración de entretenimiento transmedia proporcionan un conjunto de 

herramientas para el compromiso crítico con este tipo de productos 
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3.2 Televisión transmedia en el mercado hispano 

 
Pero como se mencionó al inicio de este capítulo, en la actualidad ya se puede hablar de 

los primeros contenidos transmedia nacidos netamente en la televisión de lengua hispana 

y expandidos a través de distintas plataformas. 

En este sentido, a continuación se presentarán algunos de los ejemplos más destacados. 

3.2.1 Aliados 

 
Pese a que son pocos los ejemplos que trascendieron su pantalla local y permitieron darse 

a conocer fuera de su territorio, Aliados podría definirse como el primer programa de 

televisión pensado como transmedia; teniendo en cuenta que para el 2013, año en el que 

se emitió la primera temporada de esta serie juvenil, esta narrativa en la televisión era 

desconocida y, por lo mismo, su implementación no obedecía totalmente a los principios 

que hoy conocemos con mayor profundidad. 

La producción original de la reconocida productora argentina Cris Morena y emitida en el 

territorio argentino por Telefe y en el resto de países latinoamericanos por Fox, narraba la 

historia de seis seres fantásticos, oriundos de un mundo paralelo y conocidos como seres 

de luz. Su misión era arribar a la tierra para salvar el alma de seis jóvenes atravesados por 

distintos problemas, basados en las miserias humanas, que conflictuaban su vida. 

Al ser un unitario original del canal argentino, los miércoles en la noche se emitía el capítulo 

de la semana por esta señal y al día siguiente en la del canal estadounidense. 

A su vez, el programa tenía dos sitios web, uno propiedad de Telefe y el otro de Fox; sin 

embargo, el principal flujo transmedia transcurría por el primero. A estos efectos, se 

desestimará el sitio de propiedad del canal por suscripción, por lo que cuando se haga 

referencia al ‘sitio web’, el autor se estará refiriendo al creado por el canal argentino. 

La experiencia transmedia de Aliados iniciaba el jueves, día posterior a su emisión por 

televisión, cuando se publicaba en el sitio web el capítulo entero junto a un webisodio, que 

Scolari (2013) define como un episodio creado para la web. 
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Cada día de la semana se estrenaba un webisodio distinto hasta llegar al día miércoles 

cuando en televisión se emitía otro capítulo. La particularidad se hallaba en el formato de 

estos contenidos: estos capítulos cortos destinados para la web no eran sino un fragmento 

del episodio siguiente a estrenarse en televisión. 

Es decir, al yuxtaponer los seis webisodios desde el jueves y hasta el martes; se formaba 

el capítulo entero que se emitiría el miércoles por Telefe; pero, como valor añadido, en la 

emisión televisiva se agregaba una escena final inédita. 

Tomando como referencia a Jenkins, quien explica los contenidos transmedia como 

aquellos que se desarrollan “a través de múltiples plataformas mediáticas, y cada nuevo 

texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad” (2006, p.101), se podría 

afirmar que Aliados no era como tal un programa transmedia, puesto que la historia no se 

desarrollaba por distintas plataformas ni se construían aspectos distintos a la narración, 

entendiendo a los webisodios de esta serie como el mismo contenido ofrecido en una 

plataforma distinta. Sin embargo, no se puede negar que fue un precedente en el cambio 

de consumo de televisión y marcó una de las primeras conexiones entre la televisión e 

Internet. Claro que esta serie también contó con una aplicación para smartphones y 

cuentas en redes sociales, pero que servían para los mismos fines. 

La más grande proximidad a la definición de transmedia en esta serie se podría considerar 

con la obra teatral que sucedió a su emisión en televisión y en la que se narraba una historia 

derivada de la original; aunque el teatro no se considere como tal una plataforma. 

3.2.2 Los creadores 

 
Un programa de televisión pensado realmente desde su origen como un contenido 

transmedia fue Los creadores. Estrenada en 2015 por la señal de Telefe, creada por Pablo 

Aristizabal e inspirada en los personajes de la plataforma educativa Aula365, esta serie 

infantil animada articuló en tiempo real el clásico contenido televisivo con distintas 

experiencias para smartphones y computadoras. 
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Esta serie contaba la historia del doctor Testa y el profesor Ricky Flex, quienes intentaron 

cruzar un umbral de La Nubésfera, una dimensión virtual denominada Creápolis; pero solo 

fue el segundo quien lo consiguió y quien emprende una aventura junto a un grupo de 

amigos a lo largo de la historia para solucionar conflictos pasados –a través de la 

imaginación– con la intención de encontrar soluciones para el futuro. Sin embargo, las 

maniobras de Testa y su ayudante Rocka intentaban destruir estas creaciones para 

debilitar al mundo de creadores. 

La narración de Los creadores se co-creaba junto a los usuarios quienes, después de cada 

capítulo en televisión, podían continuar la historia a través de producciones 

complementarias en el sitio web de Aula 365. 

Pero eso no era todo. La aplicación, disponible en smartphones, permitía que los usuarios 

vivan una experiencia en tiempo real, combinando lo que se veía en la televisión. Así, 

durante las emisiones se desbloqueaban mini juegos inspirados en lo que acontecía a lo 

largo del capítulo. También se ofrecía distintos contenidos extras, entre los que se 

destacaban votaciones, karaokes de las canciones que acompañaban los capítulos y 

videos de experimentos. 

Por si eso fuera poco, también desde el portal Aula365 se podía acceder, a través de un 

registro simple y avalado por los padres, al mundo de Creápolis, para jugar entre amigos 

en el mismo lugar donde se originaba la historia, formando así parte del universo narrativo 

en el que se desarrolla la serie. 

3.2.3 Amar después de amar 

 
Otra de las producciones televisivas hispanas pensadas desde su creación como un 

formato transmedia fue la telenovela Amar después de amar, también de Telefe. Si bien 

esta última no logró tanta trascendencia en el mercado internacional como Los creadores, 

adaptó un nuevo concepto narrativo que logró combinar muy bien la televisión y el Internet. 

Esta novela estrenada en 2017 narraba la historia de Damián y Raquel, una pareja de 

esposos que conoce a otra, Carolina y Santiago, en el colegio de sus hijos. Tras años de 
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amistad entre las parejas, Damián y Carolina se convierten en amantes y, en una escapada 

juntos, sufren un accidente vial que resulta con Carolina muerta y Damián en coma; lo que 

lleva a Santiago y Raquel a descubrir la infidelidad de sus parejas. Sin embargo, ambos 

deciden investigar el confuso accidente paralelamente a la investigación oficial a cargo del 

oficial Godoy, quien enfrenta problemas en su matrimonio con Laura. 

La experiencia transmediática de esta novela surge con una historia paralela: La búsqueda 

de Laura, en la que se podía seguir la investigación secundaria que lleva la esposa del 

oficial en una salida para canalizar su depresión. Esta historia se ofrecía en la plataforma 

Mi Telefe, disponible en smartphones y web, y constaba de una serie de 18 capítulos en 

las que se develaba, a manera de novela literaria, las pistas que iba encontrando Laura en 

su investigación del accidente de los amantes. Además, también se ofrecía un blog donde 

los usuarios podían leer los relatos de este personaje. 

3.2.4 Operación Triunfo 

 
Pero si se tuviera que elegir a un abanderado televisivo hispano de las narrativas 

transmedia, ese sería sin lugar a dudas Operación Triunfo (OT). 

Y es que en el 2017, este programa emblemático de la televisión española –que busca 

lanzar al estrellato a un grupo de jóvenes cantantes y que le regaló al mundo reconocidos 

artistas como David Bisbal y Chenoa, entre otros– retornó a la pantalla después de 6 años.  

Su reestreno batió todos los récords de audiencia y se consolidó como el programa más 

visto de la televisión en La 1, el canal público de Radiotelevisión Española (RTVE), señal 

que normalmente se mantenía en el cuarto lugar de audiencia en los estudios generales y 

tras OT saltó a la tercera posición.  

Esto se logró creando todo un universo alrededor del formato para cautivar a un gran 

porcentaje del público juvenil, pero también, a los que habían dejado de ver televisión. 

Producido por Gestmusic de Endemol Shine Iberia, el universo transmedia de Operación 

Triunfo incluyó distintas plataformas que, complementadas entre sí, le brindaban al 

espectador una experiencia única. 
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La apuesta inició con un canal de YouTube –denominado OT 2017 y posteriormente OT 

2018, con su nueva temporada– en la que se publicó la primera temporada completa del 

concurso musical producido en 2001, con el objetivo de lograr una recordación del formato 

en el público; apelando a la nostalgia, un sentimiento por demás funcional en cuanto a 

viralización de contenidos por Internet se refiere. 

Con esta primera estrategia, en redes sociales se creó una gran comunidad de fans que 

recordaban virtualmente su adolescencia y otra que, por sus edades, descubrían por 

primera vez este formato televisivo; como lo explica la encargada de estrategias digitales 

de Operación Triunfo a López en una entrevista para Telos de Fundación Telefónica. 

“Como no teníamos material de OT 2017 y lo que había aún no se podía mostrar, 

subimos las galas de OT 1 en falso directo a nuestro canal de YouTube. Por lo que 

la gente empezó a verlo y a comentarlo bajo el hashtag #ReviviendOT, y a partir de 

ahí ya fuimos creando una gran base de seguidores que fueron creciendo a medida 

que llegaba la fecha de estreno”, afirma Belena Gaynor, Digital Manager de OT 

2017, en entrevista realizada para esta investigación. (2018, en línea) 

Con esta comunidad establecida, Gestmusic ofreció un concierto reuniendo a los 

principales cantantes nacidos en la academia de este programa. Este evento fue 

transmitido en directo a través de Televisión Española (TVE). 

Unos días más tarde, se confirmó el regreso de Operación Triunfo compuesto por las galas 

en vivo emitidas por televisión abierta; al igual que El chat de OT, un programa que se 

transmitía después de las galas y donde el público le hacía preguntas directamente a los 

participantes a través de las redes sociales y participaban de dinámicas con ellos.  

Además, el formato contó con un canal 24 horas en YouTube para que el público pudiera 

ver en tiempo real lo que hacían los participantes dentro de la academia: la convivencia, 

las clases grupales, los pases de micro, los ensayos, entre otros: una especie de Gran 

Hermano pero bastante más cuidado.  

En Facebook, Twitter e Instagram, cada participante tuvo una cuenta verificada personal 

para compartir su propio contenido y crear su base de fans. A raíz de eso, se hicieron 

populares distintos hashtags relacionados al programa. 
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Por otro lado, la aplicación oficial gratuita del programa disponible en smartphones Android 

y iOS, permitía a los usuarios votar por algún participante que se encontrara nominado 

para abandonar la academia, enviar las preguntas para El chat de OT, acceder a 

contenidos exclusivos que no se veían en televisión y ser parte de una sala de chat 

exclusiva para seguidores del programa.  

El universo transmedia de OT también se extendió hasta Spotify, iTunes y Deezer; en las 

cuales, al término de cada gala, los usuarios encontraban las versiones de los temas que 

los participantes, conocidos como triunfitos, habían interpretado esa noche.  

Finalmente, en el sitio web de TVE, se publicaban los programas completos para poder 

revivirlos cuando uno desee y, a través de PlayZ, la plataforma juvenil de la cadena 

televisiva, se ofrecían más contenidos exclusivos como entrevistas con los participantes, 

juegos o videos de encuentros.  

Una vez terminada la temporada 2017 y mientras se pre producía la del 2018, inició OT 

Radio, una emisora online donde se escuchaban durante las 24 horas las canciones que 

los participantes interpretaron en el transcurso de toda la temporada. Semanalmente, cada 

triunfito llegaba al estudio de esta emisora para encargarse de poner los pedidos musicales 

y armar sus propias listas de programación en vivo.  

En el ya mencionado artículo para Telos, López concluye que: 

Resulta innegable que Operación Triunfo 2017 ha sentado las bases de un nuevo 

modelo televisivo en el que los espectadores reconvertidos en usuarios van más 

allá de ver un programa; buscan interactuar con los contenidos y crear nuevos a 

partir de un relato audiovisual estructurado a través de diferentes plataformas. De 

esta manera se reformula el modelo de convergencia de medios de la primera 

edición de Operación Triunfo, pero con una marcada estrategia transmedia que 

facilite el acceso a los contenidos y promueva el fenómeno fandom. (2018, en línea) 

3.2.5 Latina 

 
En el Perú, una de los primeras señales de televisión tradicional que muy lentamente 

trabaja en la implementación de las estrategias transmedia es Latina. 

Ubicado en el canal dos de la grilla televisiva, este medio de comunicación dio un avance 

importante en la forma de ofrecer sus contenidos a través de una segunda plataforma hacia 
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el 2012 con el estreno de La voz Perú, adaptación local del reconocido formato The Voice. 

Este programa no solo se emitía en directo por la señal analógica sino que también se 

podía consumir desde la aplicación Latina para teléfonos móviles inteligentes y su sitio web 

www.latina.pe. Sin embargo, la estrategia transmedia ocurría por estas dos últimas 

plataformas en las cuales los televidentes podían acceder a contenidos exclusivos del 

programa, votar en tiempo real para apoyar a sus participantes favoritos y acceder a una 

segunda transmisión, denominada Latina Dual, cuando en la señal analógica entraba en 

tanda comercial. Así, los usuarios consumían una suerte de detrás de cámaras presentado 

por un conocido e influyente cantante de rock que realizaba entrevistas a los participantes 

que recientemente se habían presentado sobre el escenario; así como a los jurados, 

público presente y conductores del programa. En esta transmisión los espectadores tenían 

un papel protagonista pues podían votar en tiempo real en las encuestas que se les 

presentaban y decidir aspectos importantes sobre los contenidos del programa. 

El canal luego implementó su formato de Latina Dual a sus programas de entretenimiento 

más importantes y con la incursión de las transmisiones en vivo en Facebook y YouTube, 

ofreció la emisión de sus programas y de su segunda pantalla a través de estas plataformas 

permitiendo a los televidentes acceder a ellos sin la necesidad de instalar la aplicación 

móvil en sus teléfonos o ingresar al sitio web. 

Esta novedad en la televisión peruana fue imitada posteriormente por otros canales 

competidores hasta a mediados del 2016, Latina decidió descontinuar Latina Dual. 

Sin embargo, con el relanzamiento de su noticiero nocturno 90 Central, el canal volvió a 

apostar por este formato, que continúa hasta la actualidad, pero únicamente durante el 

programa anteriormente mencionado. Así, desde la página Latina Noticias en Facebook, 

los espectadores acceden a través de Facebook Live a la señal que se emite por televisión 

analógica y, cuando esta ingresa a la publicidad, en la plataforma digital el noticiero 

continúa con la presentadora interactuando con los usuarios. 
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Por el horario en el que se emite este noticiero y teniendo en cuenta que en los demás 

canales la oferta dominante de entretenimiento en señal analógica obtiene un mayor rating 

a esa hora, esta estrategia le sirvió al canal para acceder a usuarios que no se encuentran 

viendo televisión en ese instante; lo que se traduce en una mejora en el promedio de 

audiencia de este programa. 

3.3 Televisión transmedia vs. Televisión tradicional 

 
Como se ha puesto en evidencia, son pocos los contenidos transmedia televisivos hispanos 

que han logrado una notable relevancia. Scolari, en la mencionada entrevista con Alba 

Ortega, explica que: 

El problema es que a las grandes empresas de comunicación les cuesta mucho 
moverse y adoptar nuevas estrategias. Son precisamente los pequeños medios los 
que tienen más margen de maniobra. (2018) 

 
Por su parte, Corona agrega además que: 

El universo semántico sobre la transmedialidad es complejo y seguirá creciendo en 
la medida en que se investigan otras narrativas y producciones (de la actualidad y 
del pasado), y se incorporen con mayor fuerza a los análisis los contenidos 
generados por los usuarios (2016, p.45) 

 
Pero también es cierto que, tal como se mencionó en los primeros párrafos de este capítulo, 

los aún pocos resultados conocidos respecto a la implementación de estrategias 

transmedia en la televisión tradicional no permite que este tipo de contenidos se terminen 

de instalar. 

De los tres ejemplos presentados sobre las apuestas transmedia del canal argentino 

Telefe, no existe mayor información salvo los ratings obtenidos en sus emisiones 

televisivas pero que, a efectos de este trabajo, no permiten un análisis profundo. 

Sin embargo, por ser el programa transmediático más emblemático de la televisión hispana 

actual, los resultados obtenidos por Operación Triunfo sí han sido revelados para su 

conocimiento público. 

Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora del programa concurso español, explica 

en una entrevista para el portal Reason Why que OT tuvo que sortear las incertidumbres 
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de los usuarios de la época y entender cómo se conforma su forma de consumo en un 

contexto en el que la televisión se ha visto un tanto desplazada por las nuevas plataformas, 

para este tipo de público en particular. 

Poner el contenido en una plataforma no garantiza nada. Sabíamos que teníamos 
que utilizar el lenguaje de las redes sociales, del público que teníamos antes y que 
ahora no sabemos donde [sic] está. Un programa para alguien que no nos estaba 
esperando, sino que lo tuvimos que ir a buscar. (2018, en línea) 

 
Una búsqueda y una gran apuesta que hoy dan las primeras luces para empezar a 

interpretar el real impacto de la correcta implementación de estrategias transmedia en un 

programa de televisión tradicional. 

Un estudio de Kantar Media, YouTube y RTVE realizado en noviembre y diciembre del 

2017 y enero y febrero del 2018, cuando aún estaba al aire la edición 2017 del programa 

concurso, determinó que la cuarta parte del consumo de Operación Triunfo, es decir el 

22%, provino de YouTube y otras plataformas online como el sitio web de TVE y la 

aplicación para smartphones. 

Lo curioso, como lo destaca el estudio, es que OT fue el programa más visto de España 

con millones de televidentes en televisión y también con millones de televidentes en 

Internet al mismo tiempo. 

Durante el mes de enero, el consumo online alcanzó a casi seis millones de 
espectadores [5.788.000]. El alcance total de espectadores del programa en 
televisión durante las galas del mes de enero fue de 18.383.000 personas [41,2% 
de la población]. En online, la suma de espectadores se acercó a los seis millones 
[13% de la población]. La complementariedad de la audiencia online hizo aumentar 
la cobertura del programa un 9%, alcanzando en total [TV + online] al 45% de la 
población. (2018, en línea) 
 

Otro de los datos revelados en este estudio da cuenta que 1 de cada 5 minutos de 

Operación Triunfo se reprodujo a través de YouTube. 

En este sentido, la directora de esta plataforma para el sur de Europa, Justine Ryst (2018), 

interpreta que las estrategias transmedia potencian a la televisión; ya que el contenido se 

puede crear allí pero continuar su trayecto por las distintas plataformas digitales existentes. 

Conclusión a la que llega tras explicar que 7 de los 10 videos más vistos en YouTube tienen 

su origen en la televisión tradicional. 
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Por otro lado, el mencionado estudio de Kantar Media, YouTube y RTVE determina que: 

El consumo online en jóvenes de entre 18 y 24 años alcanza el 50%, con niveles 
de cobertura similar entre las dos plataformas. Según el estudio citado, en este 
segmento de población el reparto de consumo entre la televisión tradicional y el 
ámbito online fue prácticamente idéntico. Esto llevó a La1 de TVE a sumar 503.000 
espectadores exclusivos gracias a las acciones digitales. Por tanto, el consumo 
online del programa, no solo no perjudicó el consumo televisivo, sino que lo 
favoreció. (2018, en línea) 

 
Tal como se ha defendido en reiteradas ocasiones a lo largo de este capítulo, es importante 

que para que la televisión tradicional incursione en la aventura de adoptar las narrativas 

transmedia a sus producciones, se tengan mayor nociones del tema y cómo esto impacta 

en el consumo de los usuarios. 

Así también lo defiende Ignacio Gómez, director la división digital y de investigación de 

RTVE, a Reason Why, quien, en relación a los resultados obtenidos por Operación Triunfo, 

argumenta que “para que casos como estos se conviertan en norma, tiene que haber datos. 

Cuanto más conocimiento tengamos, más capaces seremos de ser valientes”. (2018, en 

línea). Y, como defiende Scolari, las narrativas transmedia “deberán ser el resultado de 

una planificación previa”. (2013, p.79). 
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Capítulo 4. El audiovisual como recurso visibilizador 

 
En este capítulo se realizará un breve análisis de la situación actual de la comunidad de 

lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ) en el Perú, tomando en 

cuenta un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

de ese país. 

Para tales efectos, también se introducirá en aspectos sociológicos de esta comunidad y 

su búsqueda de reconocimiento. Lo anteriormente mencionado servirá para conocer una 

realidad desconocida por muchas personas. 

Posteriormente, se presentarán los estereotipos y los prejuicios con los que se 

comúnmente se representan a este grupo de personas en el ámbito del cine, la televisión, 

la radio y la prensa; para seguidamente introducir el concepto del audiovisual como 

generador de reflexiones colectivas. En este punto, se tomarán referencias audiovisuales 

internacionales que en la actualidad han desempeñado importantes papeles en la 

educación y concientización de los consumidores, como la argentina 100 días para 

enamorarse. 

Finalmente, se explicará lo importante que significa para esta comunidad verse reconocida 

y visibilizada en los medios que consumen.  

4.1 La comunidad LGTBIQ en el Perú 

 
Desde sus orígenes, la sexualidad se ha enmarcado en un contexto de no limitación para 

las personas. Para entenderlo, es necesario relevar a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que sostiene que: 

La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, el sexo se asigna 
al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría 
de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas personas no encajan en 
el binario mujer/hombre. (CIDH, 2015, en línea). 
 

En esta línea, se desprende el concepto de la orientación sexual que se explica como “la 

capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 
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género” (CIDH, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, este término es comúnmente 

llamado equívocamente como opción sexual; y es erróneo en el sentido de que ninguna 

persona es capaz de optar, elegir o decidir sobre su orientación sexual. Así, se introduce 

el concepto de la identidad de género, entendida como “la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no 

con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo” (CIDH, 2015). En este contexto, al hablar de personas cisgénero se hace 

referencia a los individuos cuya “identidad de género (…) corresponde con el sexo 

asignado al nacer” (CIDH, 2015). 

Respecto al género, el contemplado como predominante es el heterosexual; es decir, 

personas “mujeres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por hombres; 

u hombres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídos por mujeres”. (CIDH, 

2015). Asimismo, la comunidad LGTBIQ se encuentra conformada por individuos que se 

consideran de géneros distintos al heterosexual; es decir, personas lesbianas, entendidas 

como “mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a otras 

mujeres” (CIDH, 2015); personas gays, entendidas como “hombres que se sienten 

emocional, sexual y románticamente atraídos a otros hombres” (CIDH, 2015); personas 

bisexuales, entendidas como aquellas “que se sienten emocional, sexual y románticamente 

atraídas a hombres y mujeres” (CIDH, 2015); personas trans o transexuales, en las que su 

identidad de género “no corresponde con el sexo asignado al nacer (…) [y que] construyen 

su identidad independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas” 

(CIDH, 2015), es decir, el apuesto al cisgénero; personas intersex o intersexuales, en las 

que su “anatomía sexual (…) no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente 

definidos para el cuerpo femenino o masculino” (CIDH, 2015); y personas queers, “cuya 

identidad de género no está incluida o trasciende el binario hombre y mujer” (CIDH, 2015).  

Según una encuesta virtual realizada entre mayo y agosto de 2017 por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) en el marco de un programa de censos, 12.026 personas 
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se autoidentificaron como miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ) en el Perú. Teniendo en cuenta que no 

estaba garantizada una confidencialidad absoluta de los datos personales, se considera 

que muchas personas optaron por no realizar el estudio, lo que el número final no 

contemplaría la totalidad de personas que realmente pertenecen a este grupo de la 

población. 

El estudio, propuesto por congresistas de la República, la Defensoría del Pueblo, el 

Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tuvo como 

objetivo manejar datos reales y en primera persona sobre el estilo de vida, nivel 

socioeconómico, profesión, educación, salud y “problemas de violencia y discriminación 

que las/os afectan en el ámbito familiar, laboral, académico, social etc, consecuencias de 

tales actos, así como el conocimiento de esta población, sobre propuestas legislativas y 

otras iniciativas que la protegen” (2017, en línea) 

De las 12.026 personas que realizaron la encuesta, 8.630 (72%) se establecían en el rango 

etario de 18 a 29 años; mientras que 3.396 (28%) superaban los 30 años. 

De los datos obtenidos, llamó la atención que el 47% de los encuestados haya manifestado 

haber sufrido problemas relacionados a la depresión y la ansiedad. 

Un dato que podría esperarse en un Perú que, según un informe de America’s Quarterly 

(2016), es considerado como uno de los últimos países en la lista de los más amigables 

para la población LGTBIQ. 

Este resultado se da en base a la poca implementación de leyes que beneficien a esta 

minoría y los retrocesos constantes en materia de derechos que, desde el Congreso de la 

República, intentan emprender partidos políticos de la derecha ultraconservadora como 

Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori; y el APRA 

(Alianza Popular Revolucionaria Americana), liderado hasta abril del 2019 por el 

desaparecido ex presidente Alan García. 
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En sus primeras declaraciones a la prensa local y que reproduce Del Río en uno de sus 

artículos para La Mula (2016), el congresista liberal Alberto de Belaúnde manifestó que: 

El Congreso de la República ha bloqueado sistemáticamente cualquier 
reconocimiento a derechos LGTB. No solo con el rechazo a la unión civil, también 
vemos lo ocurrido con la ley de crímenes de odio y el Código Penal. Como si la 
eliminación de cualquier referencia legal a la orientación sexual o identidad de 
género sirviera para eliminar, también, la existencia de las personas LGTB. (…) 
Cada vez estamos más solos en este tema en América Latina, mientras que el resto 
de países avanza en aprobación de normas y en el desarrollo de debates públicos. 
(2016, en línea)  

 
La homofobia es también un problema relevante que enfrenta esta comunidad. De un total 

de 197 países y regiones, el Perú se encuentra en el puesto 95 de los destinos más 

peligrosos para la población LGTBIQ, según el estudio anual de índice de viajes gay de 

Spartacus (2019), en el que se informa a los viajeros sobre la situación de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en el mundo. 

Esta homofobia generalizada se debe en parte al apoyo político y religioso a movimientos 

anti derechos como el denominado Con mis hijos no te metas que, al igual que los partidos 

políticos anteriormente destacados, se esfuerzan por invalidar cualquier avance que se 

realice en materia de género. 

Este tipo de colectivos profundizan en la discriminación que sufre la comunidad LGTBIQ y 

que el mencionado estudio peruano cuenta. 

El 11,5% de la población LGBTI ocupada, reveló que había sufrido algún tipo de 
discriminación y/o violencia en el trabajo: al 33% del grupo no le pagaron lo que le 
prometieron, al 30,8% le hicieron trabajar día y noche y el 24,9% fueron agredidos 
física, verbal o sexualmente, entre las tres formas de maltrato sufrido señalado por 
un mayor porcentaje de la población que participó en el estudio. (2017, en línea) 

 
La encuesta también relevó que los participantes consideraron como sus principales 

agresores a los compañeros o padres de la escuela (55.8%), así como a los líderes 

religiosos (42.7%), funcionarios públicos (32.7%) y la propia familia (28%). 

Debido a esa situación de intimidación, un 40.9% de las personas que respondieron la 

encuesta aseguraron sufrir temor de expresar su identidad de género de manera pública, 

generalmente, a causa del miedo que produce ser víctima de violencia o discriminación 

(72.5%), a perder a su familia (51.5%) o quedarse sin trabajo (44.7%). 
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Otro dato revelador expone que el 35.9% sostuvo que, pese a que su familia aceptó su 

situación, negó su orientación sexual; mientras que un 18.2% fue obligado a asistir a un 

psicólogo o curandero, y cerca de un 1% fue sometido a tratamientos hormonales con el 

objetivo de corregir su orientación. 

El diario Perú.21 recogió las declaraciones del comisionado de la Adjuntía para los 

Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, 

Dante Ponce de León, quien señaló que “es como si la orientación sexual, la identidad de 

género o ser LGTBI fuera una enfermedad que se pudiera curar con estas supuestas 

terapias de reconversión, que son en realidad actos de tortura que aún se ven en estos 

días” (2018, en línea). 

Otro apartado indica que “respecto al reconocimiento de los derechos humanos de la 

población en estudio, el 63% de participantes calificó como malo el avance del 

reconocimiento de estos, un 30% piensa que es regular y sólo un 3% piensa que es bueno”. 

(2017, en línea). 

4.2 Estereotipos y prejuicios LGTBIQ en los medios peruanos 

 
Analizando la percepción de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, 

intersexuales y queers en el Perú, los participantes del estudio del INEI (2017) manifestaron 

que las dos terceras partes de los peruanos y las peruanas no respeta la orientación sexual 

ni la identidad de género de las personas. Además, “el 95% señaló que los líderes religiosos 

son los que en mayor proporción usan lenguaje ofensivo, seguidos por los líderes políticos 

(81%) y los medios de comunicación (74%)”. (2017, en línea). 

Este último punto se refuerza con estereotipos que diariamente invaden los contenidos de 

los programas de televisión, de radio y películas de producción nacional; en su mayoría 

catalogados dentro del género de entretenimiento. 

En esto es importante entender al estereotipo como aquel que "presume que todos los 

miembros de un cierto grupo social poseen atributos o características particulares (…) [En 
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consecuencia] se considera que una persona, simplemente por su pertenencia a dicho 

grupo, se ajusta a la visión generalizada o la preconcepción”. (CIDH, 2015). 

En la actualidad, estos tópicos, y ante las constantes críticas que los han afectado, se han 

enmarcado en un escondite que toma por excusa banal al humor para mantenerse 

vigentes; y es precisamente en nombre de este recurso que en la sociedad se ha permitido 

su normalización para atacar, discriminar y revictimizar a una comunidad históricamente 

relegada. 

En este sentido, estos patrones de los cuales se valen los contenidos audiovisuales en el 

Perú, hacen referencia en su mayoría a los hombres gays como representantes 

mayoritarios de la comunidad LGTBIQ; y a los cuales se los representa casi en la totalidad 

de casos como personas extravagantes, frágiles, con comportamiento afeminado, 

ambiciosos de deseo sexual casi promiscuos, necesitados de atención y con un extremado 

interés por la farándula. 

Por su parte y pese a que generalmente no es común ver representaciones de mujeres 

lesbianas en los contenidos audiovisuales peruanos, cuando se hace, se las asemeja física 

y psicológicamente a un hombre cisgénero heterosexual que, incluso, también dista mucho 

de la realidad. Para esto, se utilizan ridículos recursos como la excesiva masculinización, 

la rudeza, el lenguaje soez, la vestimenta y, en algunos casos, hasta la violencia. Esto 

último lleva a reflexionar sobre la presencia de los peligrosos estereotipos aún en una 

población que podría considerarse como privilegiada al definirse como heterosexual. 

En resumen, la concepción en la industria audiovisual sobre la comunidad LGTBIQ sigue 

siendo una idea llena de prejuicios que solo estigmatiza y discrimina la existencia de esta 

comunidad. Además, no es un detalle menor el destacar que la representación de personas 

bisexuales, queers y transexuales es casi nula. 

En la actualidad se ha vuelto totalmente común que la mayoría de papeles sobre personas 

transexuales gire en torno a la prostitución, a la transición de estas personas y la exclusión 

social que sufren. Sin embargo ninguno de estos personajes suelen ser interpretados por 
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una mujer o un hombre transexual y los guiones mucho menos son escritos por alguien 

transexual. 

Esta problemática se volvió a poner sobre el tapete con el estreno en 2018 de La casa de 

las flores, una serie de origen mexicana y producción original de la plataforma Netflix. Este 

producto tiene como uno de sus personajes a María José, una persona que atraviesa la 

transición del género masculino al femenino tras finalizar su matrimonio con Paulina, con 

quien tiene un hijo. La polémica en redes sociales surgió a causa de que este papel fue 

interpretado por el actor español Paco León; lo que generó un profundo rechazo de parte 

de distintos colectivos transexuales en diversas partes del mundo; puesto que reclamaban 

el no tener referentes trans en los espacios audiovisuales y culturales; y que el hecho de 

que personas cisgénero acepten interpretar personajes transexuales significaba colaborar 

con que la tasa de desempleo dentro de este colectivo sea del 80%. 

Dentro de los medios de comunicación, esta realidad de constante discriminación hacia la 

comunidad LGTBIQ también se ve afianzada en el periodismo. Apolaya y Delta publicaron 

en 2018, a través del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (Promsex), la Guía sobre temática LGBTI para periodistas y medios de 

comunicación en el que destacan la precaria concientización que se tiene sobre esta 

comunidad en la prensa peruana y que muchas veces la expone al sensacionalismo y la 

desinformación a través de titulares y desarrollos noticiosos que generen un consumo 

masivo por sobre un contenido periodístico de calidad. 

Los medios que se valen de estas herramientas resultan ofensivos y 
discriminatorios, particularmente para un sector de la población que, de acuerdo 
con numerosos indicios, no es asumido como sujeto de derechos. Por ende, los 
temas asociados a las personas LGBTI son tratados sin respeto. (…) El continuo 
trato diferenciado, la vulneración y la reproducción de la violencia hace que la 
opinión pública y el sentido común sobre los derechos de este sector de personas 
no sea igualitario. (…) al difundir información equivocada y que incita a la 
discriminación genera una bola de nieve que termina invisibilizando o brindando 
una visión distorsionada que, incluso, promueve ataques homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos y, sobre todo, transfóbicos. (Apolaya y Delta, 2018, en línea). 
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Vivimos en una sociedad en la que, por mucho que se encuentre avanzando, ser 

heterosexual es lo normal. Más que lo normal, es la sexualidad predeterminada. Todas las 

demás que se salen de la norma, son excepciones. 

4.3 Representación LGBTIQ en el audiovisual 

 
Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades a lo largo de este trabajo, en los 

últimos años la proliferación de nuevas plataformas audiovisuales alternativas se ha 

traducido en un nuevo público que las consume en igual o mayor cantidad que los medios 

tradicionales. 

Es, en este sentido, que la democratización del espacio audiovisual haya permitido el 

surgimiento de nuevas voces y nuevas personalidades más acorde al extenso espectro de 

público que existe hoy. Y como también se ha mencionado anteriormente, los 

consumidores buscan contenidos que satisfagan cada vez más sus necesidades y se 

acomoden a sus lineamientos políticos y sociales. 

La comunidad LGTBIQ también ha encontrado en esto un espacio para su propia, realista 

y necesaria representación; una que en los medios tradicionales no existe y si existe es, 

en la mayoría de casos, discriminatoria. 

Para entenderlo, es importante remontarse a los antecedentes y conocer que la 

representación de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y queers ha sido sujeto de 

censura a través de la historia. 

En el ámbito cinematográfico, por ejemplo, durante los años 1930 y 1968, Hollywood se 

rigió por el The Hollywood Production Code, un código con treinta y seis reglas para 

cineastas, en el que se prohibía indirectamente las representaciones homosexuales en las 

películas y cuando se realizaban, en su mayoría, se reflejaba a esta comunidad como 

abusadores de niños, víctimas de violencia o se limitaba a los drag queens.  

Este documento, también conocido como Código Hays por haber sido impulsado por uno 

de los líderes del Partido Republicano de los Estados Unidos en aquella época, William H. 

Hays, presentaba como objetivo la necesidad de limitar la representación audiovisual y la 
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posterior normalización de los personajes y comportamientos considerados como 

desagradables o moralmente corruptos por los grupos religiosos. 

Este acuerdo que luego se estandarizó independientemente en algunas cadenas de 

televisión en el mundo tuvo uno de los impactos más duraderos, que incluso en la 

actualidad se siguen viendo, a través de la categoría denominada Descripción de la 

perversión sexual. Este polémico término fue utilizado para referirse a cualquier 

comportamiento que se desvíe del orden natural percibido de romance, sexo y género. La 

mencionada prohibición fue aplicada a la totalidad de los personajes que narrativamente 

se sentían atraídos por otros de su mismo género y a personajes que diferían en su 

presentación o identidad de género.  

Tras la abolición del Código Hays para ser reemplazada por la Clasificación por edades, 

los personajes LGBTIQ se mantuvieron como un tabú en esta industria. Es así que durante 

décadas, pese a que se permitieran personajes LGBTIQ en la cinematografía, la sexualidad 

y el género de estos se encontraban envueltos únicamente en insinuaciones y señales 

visuales. En este sentido, si un personaje se encontraba abiertamente atraído por alguien 

de su mismo género o por un personaje transgénero, su desenlace significaba un violento 

asesinato o se representaban como corrompidos moralmente. 

Sin embargo, en la actualidad, varias décadas después de la desaparición del Código 

Hays, los personajes LGBTIQ siguen siendo representados de esta manera y son pocas 

las veces en las que pueden existir libremente y disfrutar de un final feliz. Hay quienes 

consideran que este acuerdo consiguió que se condenen a los personajes de esta 

comunidad a la demonización y la explotación hasta nuestros días. 

Al no existir un consenso en la industria televisiva, como se mencionó anteriormente, las 

cadenas de televisión implementaron ese código a su libre entendimiento aunque con el 

transcurso de los años también lo dejaron sin efecto. Sin embargo, en la actualidad y pese 

a los avances que se conquistan, la representación LGBTIQ continúa tratándose en 

algunos casos como un tema tabú. 
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En julio del 2010, Jane Czyzselska, ex editora de la revista inglesa DIVA escribió un artículo 

para el diario The Guardian en el que se manifestaba sobre la falta de representación 

LGBTIQ en la televisión; a raíz de un estudio de la organización benéfica gay Stonewall. 

El estudio exploró la representación de la homosexualidad en la televisión. 

Supervisó los 20 programas más populares entre los jóvenes espectadores durante 

16 semanas, 126 horas de programación en total, para ver cómo se representaba 

a los hombres homosexuales y las lesbianas. A través de todos los canales 

monitoreados (BBC1, ITV1, C4 y Canal 5), las personas homosexuales fueron 

representadas de manera positiva y realista durante 46 minutos. Solo en 7 minutos 

de toda la programación se presentaron escenas donde se desafió la homofobia; 

pero la mayor parte del tiempo se utilizaba ser gay o la posibilidad de ser gay para 

burlarse e insultar. (2010, en línea). 

Nueve años después la forma en cómo se presenta a la comunidad LGTBIQ parece haber 

mejorado un poco, pero su representación en lo narrativo no.  

Un estudio realizado por la Alianza de Gays y Lesbianas en contra de la Difamación 

(GAAD) registró en 2018 que de los 857 personajes que regularmente aparecen en los 

horarios prime time de la televisión estadounidense, solo 75 son considerados como 

LGTBIQ. Pese a que este número significa un aumento del 31% en comparación con el 

2017, este dato representa para la comunidad mencionada únicamente un 8.8% de 

participación total en la industria; a diferencia del 91.2% de personajes heterosexuales. 

Plataformas de contenido ondemand como Netflix han encontrado la oportunidad de 

visibilizar, sin tabúes ni presiones sociales, las problemáticas de esta comunidad a través 

de series, películas y documentales que han sido muy bien recibidas de parte de este 

importante sector de consumidores. Hay algunas, sin embargo, que no lo han logrado a 

causa de repetir los mismos estereotipos y errores fatales que se suele cometer en la 

televisión tradicional, por ejemplo. 

Pero si a democratización se refiere, es YouTube el que, sin dudas, levanta la bandera de 

esta comunidad por el mismo hecho de ser sus propios miembros quienes se ponen frente 

a la pantalla; y nadie mejor que ellos para mostrar en primera persona lo que significa ser 

parte de esa comunidad.  
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Al igual que el resto de youtubers, estos han crecido de una manera muy consistente con 

el transcurso del tiempo; pero no solo entre el público LGTBIQ, sino también entre los 

heterosexuales, y no sólo aquellos que apoyan al colectivo, sino también entre los que no 

tenían, hasta entonces, contacto con el mundo gay; e incluso, hasta aquellos que tenían 

algún prejuicio anterior. El resultado devuelve más auto aceptación y, por consecuencia, 

más aceptación hacia el prójimo. 

Por supuesto que esa representación del universo LGTBIQ no ocurre únicamente en el 

video. Hay otras plataformas como Tumblrs, blogs, Twitters, fanfics o Instagrams por donde 

también pasa este ecosistema de personas que producen contenido y se convierten en 

modelos para los jóvenes LGTBIQ. 

La diferencia es que el video trae, también, una referencia visual, que la sociedad 

tradicionalmente asocia con el glamour –y el éxito– de la televisión. 

En el ámbito de la publicidad, por ejemplo, en el Perú la representación no heterosexual es 

invisibilizada; una tendencia que sucede de igual manera en distintos países y que Rebollo 

analiza en 2018 en un artículo de Zurro para el diario El Español. 

(..) eso demuestra que se tiene miedo a lo que llamamos el contagio del estigma 

social, que es que se asocie una empresa con el colectivo LGTB. Lo que no 

entienden es que cuando se incluye la diversidad en la publicidad, se envía un 

mensaje muy potente a la sociedad, pero también en clave interna a los empleados 

de esas empresas, porque el 60% de las personas LGTB se han sentido o se 

sienten discriminadas en su trabajo por su identidad. (2018, en línea). 

La representación es crucial, ya sea para las personas gays, lesbianas, transexuales, 

bisexuales, queers, no binarias, mujeres, negras, o cualquier otra; y como los medios de 

comunicación tradicionales fallan en este aspecto, se ha vuelto importante contar con estos 

medios alternativos que tienen la oportunidad de mostrar estas imágenes a los jóvenes que 

se sienten impotentes ante la falta de representación. 

En la televisión tradicional abierta y cerrada, el público encuentra programas y canales 

dedicados a la mujer, al hombre, al niño, al nerd o a los ancianos; pero el contenido 

desarrollado para el público LGTBIQ todavía está relegado y es ahí donde el Internet 

termina siendo la salida. Los y las jóvenes tienen ídolos heterosexuales con vidas 
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heteronormativas, pero quienes están en el proceso de identificación de su sexualidad, no 

tienen ídolos como ellos en los cuales apoyarse. Sin referencias ni modelos de diversidad 

en la vida adulta, un adolescente que crece sintiéndose diferente a los demás y es víctima 

de prejuicio y bullying por ello, puede no encontrar un sentido favorable de la vida, lo que 

a su vez se deriva en dolorosos desenlaces que se siguen viendo como una alarmante 

naturalidad. 

En los últimos años se ha vuelto una práctica muy común ver, en los videos o publicaciones 

de algunas personalidades abiertamente LGBTIQ, comentarios de jóvenes 

agradeciéndoles porque, a partir de sus declaraciones o sus aportes, pudieron marcar un 

antes y un después en sus vidas, aceptarse como son y no tener miedo de expresarlo 

libremente con sus familiares y amigos. Algunos, incluso, llegan a manifestar que veían en 

la muerte una solución rápida a su padecimiento, un aspecto que ya se mencionó en el 

párrafo anterior. Otros comentarios también muy comunes son emitidos por padres, 

madres, hermanos, hermanos, tías o tíos que manifiestan haber aprendido sobre la 

comunidad a raíz de estas personalidades; lo que les permitió entender a sus propios 

familiares cuando antes no los aceptaban. 

Los seres humanos están limitados sólo por el grado de su conocimiento, por las 
maneras en que se entienden a sí mismos y por su habilidad de relacionarse con 
otros. El pensamiento y el sentimiento están inexplicablemente ligados entre sí; el 
individuo no tiene que ser prisionero de sus sentimientos, sino que puede usar el 
componente cognoscitivo de su sentimiento para liberarse. Esta es la base para 
suponer que un ser humano puede aprender lo que no sabe y puede cambiar sus 
formas inadecuadas de comentar y de entender. (Satir, 1980, p.107) 
 

Esto último cobra sentido si se entiende que una parte importante de la población es aún 

homofóbica, machista y racista; pero que sí puede entender mejor las cosas si tiene 

contacto directo con medios alternativos que representen de manera realista a este grupo, 

a diferencia de los medios tradicionales que normalmente estimulan la reproducción de 

prejuicios y estereotipos. 

Es especialmente en la adolescencia, cuando la propia imagen y el sentido de pertenencia 

se convierten en aspectos sumamente importantes, que los audiovisuales tienen la 
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capacidad de proporcionar modelos de identificación más fuertes que los ejemplos de 

comunidades cuya forma de comunicación se encuentra más establecida. 

En otras palabras, resulta importante que cada vez más personalidades LGTBIQ no solo 

salgan del llamado clóset para garantizar su propio bienestar, sino también por el de 

muchos chicos y chicas que forman parte de esta comunidad y que estas decisiones les 

posibilitan percibir que después de esa fase hostil de autoaceptación, hay un mundo bueno 

para ellos y ellas; y pese a que se constituye como un proceso complicado, a través de 

esto, se ayuda a miles de adolescentes que no encuentran modelos similares a ellos en 

los medios de comunicación, que han comenzado reciente y lentamente a mostrar a unas 

pocas personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuals y queers que no encajan en un 

estereotipo peyorativo, cómico, caricaturesco, o los tres. 

Además, durante muchos años, existía un estigma muy importante acerca de que ser 

LGBTIQ era sólo la atracción, meramente sexual, sin embargo, ahora es bueno ver no sólo 

otros modelos de relación, sino también a otras personas que comparten la misma 

orientación sexual y que hacen de todo, absolutamente igual al resto, desde jugar con 

videojuegos, cocinar, disfrutar de un partido de fútbol o ser abogados, DJ’s, galeristas, 

periodistas, políticos o astronautas; rompiendo así fuertes estigmas que se tiene sobre esa 

comunidad y que en muchas ocasiones se le hace referencia como integrado por 

ciudadanos de segunda categoría. Los medios audiovisuales, entonces, son necesarios 

para presentarse como un canal que consolida la exposición de esa diversidad. 

Tal como se remarcó en párrafos anteriores, si bien en los últimos años la representación 

LGBTIQ en los medios audiovisuales aumentó; hay casos resaltantes que trascendieron lo 

visual. 

En esto, ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones que son los personajes de hombres 

gays quienes recurrentemente aparecen en la pantalla como abanderados de esta 

comunidad y que los demás miembros –entiéndase como lesbianas, bisexuales, 

transexuales y queers– son comúnmente olvidados. Teniendo en cuenta la necesidad de 
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la visibilización, tratada durante este capítulo, es importante evidenciarla a través de la 

telenovela 100 días para enamorarse de la productora argentina Underground, estrenada 

en 2018. 

Si bien la trama principal de este programa narraba la historia de una pareja de esposos 

que enfrentaban las vicisitudes de la separación, como historia secundaria se presentaba 

la de Juani, un joven que enfrentaba la transición del género femenino al masculino y todo 

lo que aquello conllevaba desde su lado más personal al más social y su relación con los 

demás. 

A lo largo de los capítulos, no solo se visibilizó a los y las transexuales sino que se presentó 

históricamente en el prime time u horario estelar de una televisora de señal abierta y de 

cobertura nacional, la vida cotidiana de esta comunidad a través de este personaje. Así, 

los televidentes vieron y sintieron casi en primera persona las situaciones que enfrentan a 

diario quienes trascurren por este complicado proceso. 

Pese a que el papel no fue interpretado por una persona transexual, fue muy bien recibido 

en esta comunidad, a diferencia de otras producciones, por la responsabilidad que le otorgó 

la actriz a la construcción de este personaje; el cual fue supervisado y asistido por la ONG 

Asociación de Familias Diversas de Argentina que, entre otras actividades, brinda 

contención a las personas transexuales y a sus familias. 

La repercusión, además, permitió que gran parte de la sociedad produzca empatía con esta 

minoría y quienes la conforman se sientan reconfortadas al sentirse reflejadas de una 

manera totalmente respetuosa y real en la pantalla. 

La tendencia de personas que comentaban en redes sociales la importancia de haber 

conocido esta historia para entender de cerca las situaciones no siempre agradables a las 

que se enfrentaban sus familiares y amigos trascendió los videos de youtubers, como se 

contó en los primeros párrafos de este capítulo, y permitió que esta problemática llevada a 

la televisión abierta genere un revuelo de conciencia colectiva, deconstrucción y aceptación 

del otro. 
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Los párrafos desarrollados en el presente capítulo, se validan a través de un trabajo de 

campo realizado por el autor de este Proyecto de Graduación entre los meses de mayo y 

junio de 2019, mediante una encuesta virtual a doscientas personas autodefinidas como 

miembros de la comunidad LGBTIQ peruana; de las cuales el 29,2% se identificó como 

gay, el 24,4% como lesbiana, el 19,4% como transexual, el 18,8% como bisexual, el 5,2% 

como intersexual y el 3% como queer. 

Respecto a las edades, el 28,6% de los participantes de este estudio señaló ser menor de 

18 años, el 47,3% ubicarse en el rango de 18 a 24 años, el 16,9% en el rango de 25 a 34 

años, el 5,2% en el rango de 35 a 44 años, el 1,2% en el rango de 45 a 54 años y el 0,8% 

indicó ser mayor de 55 años. 

Consultados sobre la representación LGTBIQ en la televisión y el cine, a los participantes 

del estudio se les brindó cuatro enunciados para que seleccionen las que mayor 

identificación les produzca. El 34,4% manifestó que esta comunidad es representada de 

manera grotesca y a modo de burla, un dato que reafirma lo sentenciado en párrafos 

anteriores. Además, el 26,5% destacó que la representación LGBTIQ se sostiene en base 

a prejuicios que distan de la realidad, otro 21,1% indicó que a la comunidad se la representa 

como víctima y el 18% también reforzó otro aspecto mencionado en este capítulo: que los 

gays y lesbianas son los representantes mayoritarios de esta comunidad, relegando a las 

personas transexuales, intersexuales y queers. 

Por su parte, el 92,8% de los encuestados defendió la necesidad de una representación 

LGBTIQ en los medios audiovisuales, mientras que el 7,2% señaló que no era necesaria. 

Respecto a lo anterior y para indagar sobre cómo consideraban los participantes del 

estudio que deba representarse a su comunidad en los medios audiovisuales, un 38,6% 

manifestó que esta representación debe ser normalizada; es decir, que se muestre a las 

personas LGTBIQ al igual que a las personas heterosexuales, sin ninguna consideración 

especial por su orientación sexual y con experiencias de vida cotidianas. Otro 30,3% señaló 

la necesidad de que se represente la vulnerabilidad social de los miembros de esta 
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comunidad a manera de concientización sobre los peligros a los que están expuestos por 

el hecho de mostrarse libremente. Un 29,7% indicó que esta representación tendría que 

ser a través de sus luchas por la conquista de derechos y la erradicación de la homofobia, 

lesbofobia, bifobia y transfobia. Finalmente, un 1,4% defendió que la comunidad deba ser 

representada como superior a la heterosexual a modo de reivindicación por haber sido 

invisibilizados y minimizados a lo largo de la historia. 

Sobre las interrogantes de este estudio, el autor del presente Proyecto de Graduación 

conversó con Fernando Vásquez, un activista de la comunidad LGBTIQ en el Perú, quien 

argumentó que: 

Es vital que de una buena vez les LGBTIQ estemos representades en los grandes, 
medianos y pequeños medios. Es una forma de reivindicar que existimos, que 
estamos, que somos iguales a cualquier persona, que no somos la causa del SIDA 
ni vamos a extinguir a la humanidad, como siempre dicen los antiderechos. Es 
importante que nos vean, que vean que nunca fuimos menos, que somos abogades, 
estudiantes, profesores, biólogues, científiques, famoses, lo que sea; pero que 
también somos delincuentes o narcotraficantes, porque tampoco buscamos 
privilegios y lo último que necesitamos es que los demás nos vean como los 
buenitos porque eso sí que sería hacernos un daño como comunidad. Sé que es 
polémico pero es la realidad. No somos distintos a les heteros. También hay malos 
dentro de nosotres y por eso somos iguales. Ni más ni menos. (Comunicación 
personal, 5 de junio de 2019). 

 
Vásquez, además, refuerza la importancia de que las nuevas generaciones crezcan con la 

enseñanza del respeto a la diversidad, “así como nos enseñan a respetar a les de la sierra, 

a les de la selva o a les de otros países”. (Comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

En la misma línea, el activista defiende la importancia de los medios audiovisuales en la 

visibilización de esa diversidad. 

Que un chico gay o una chica trans crezca viendo en la tele que hay otras personas 
como ella y que no es nada malo ni de lo que se tenga que avergonzar, no solo le 
evita el sufrimiento de su propia represión sino que le ayuda a construir su identidad 
teniendo referentes en los que se pueda sentir apoyade. (Comunicación personal, 
5 de junio de 2019). 
 

Es, en este sentido, que para las personas LGTBIQ el valor de la representación no es solo 

sentirse validado y valorado por los medios que consumen; también se trata de ver una 

posible forma de ser y de explorar diferentes maneras de sentirse más allá de lo 

heteronormativo. Esta es, seguramente, la forma más directa de entender lo que los hace 
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ser uno mismo; teniendo en cuenta que el ser humano es la única especie consumidora de 

cuentos y audiovisuales en el mundo, y las historias que absorbe son las que lo ayudan en 

la búsqueda de la definición de su personalidad e identidad. 

El desarrollo de este capítulo y el recorrido que ha seguido este Proyecto de Graduación  

desde la televisión tradicional hasta el origen de la nueva televisión a raíz del cambio de 

consumo de los espectadores y la democratización del espacio audiovisual que, por 

consecuencia, dio pie a la incursión de las narrativas transmedia, permite introducir a la 

última parte de este trabajo, en el que se desarrollará un proyecto transmedia con 

representación LGBTIQ, teniendo en cuenta que la televisión tiene un poder muy 

dominante para ser generadora de cambio social. 
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Capítulo 5. Proyecto de programa transmedia  

 
Este capítulo es la parte final del Proyecto de Graduación, en el que se desarrollará un 

proyecto transmedia para la nueva plataforma de televisión web Perfil +, actualmente en 

desarrollo y de propiedad de la empresa Manhattan Comunicaciones. 

A partir de esto, se desarrollará la biblia televisiva del proyecto dentro de la cual se incluyen 

el storyline y la sinopsis de la propuesta. También se especificarán los detalles técnicos y 

estéticos para la producción del formato. 

Se hará mención al guion del capítulo piloto, la forma de grabación, duración, entre otras 

características necesarias. 

Se realizará también el planteamiento del universo transmedia del proyecto y se expondrán 

los 8 productos que conforman la totalidad de este trabajo. 

5.1 Origen 

 
En octubre de 2018, el autor de este Proyecto de Graduación implementó la sección 

Estamos en la edición impresa del diario peruano Perfil, como un espacio para la 

visibilización de la comunidad LGBTIQ en ese país.  

Es, en ese sentido que en las páginas de ese medio de comunicación y en su versión 

digital, un grupo de colaboradores publican entrevistas a distintas personalidades de esta 

minoría en la sociedad peruana y a su vez, denuncian hechos de discriminación, visibilizan 

crímenes de odio y realizan crónicas sobre eventos, noticias y artículos de opinión con 

enfoque de género sobre la coyuntura actual de esta comunidad tanto en el ámbito nacional 

como en Latnoamérica. 

Estamos inició publicándose semanalmente los días viernes en el diario Perfil, y luego 

cambió su publicación a los días domingos. 

En línea con el plan de crecimiento en el ámbito digital del referido medio de comunicación 

y la consecuente futura creación de Perfil+, una plataforma online de televisión en vivo y 

ondemand, con contenido periodístico, social y de entretenimiento dirigido al público 
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peruano, se decidió que Estamos trascienda el papel para convertirse en una categoría de 

esta nueva plataforma televisiva y que a su vez albergue a distintos productos 

audiovisuales que presenten como eje a la comunidad LGBTIQ reflejando la identidad 

inicial y el objetivo para el que fue creado esta sección. 

En este sentido nace Match, el primer producto transmedia de Perfil+ enmarcado en la 

categoría Estamos. 

Es importante resaltar que la mencionada sección no se rige únicamente con el fin de 

informar sino también permite la posibilidad de convertirse en una propuesta alternativa de 

visibilidad y reivindicación LGBTIQ; dentro de la cual pueden encontrarse además de 

contenidos periodísticos, contenidos de entretenimiento generalista apelando a los 

distintos géneros televisivos y los cambios en el consumo de la televisión peruana; ambos 

temas desarrollados con precisión en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación. 

5.2 Match 

 
Ante la ausencia de visibilidad de la comunidad LGBTIQ en los medios peruanos y teniendo 

en cuenta las nuevas formas de consumo respecto de los contenidos audiovisuales 

surgidos a raíz de la incursión de nuevas plataformas tecnológicas que en la actualidad 

compiten con la televisión tradicional, temas evidenciados en los capítulos anteriores de 

este Proyecto de Graduación, surgió el mencionado proyecto transmedia, el cual se 

desarrollará en los siguientes párrafos. 

En este punto, cabe precisar que en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación se 

encuentra en detalle la biblia televisiva completa de esta propuesta televisiva; mientras que 

en este capítulo se mencionarán los aspectos técnicos y narrativos del producto en el cual 

se está trabajando. 

5.2.1 El proyecto 

 
El proyecto transmedia Match tiene como objetivo primordial presentarse como una 

alternativa de visibilización de la comunidad LGBTIQ en el contexto de un medio de 
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comunicación independiente que lo alberga; el cual acompaña las constantes luchas por la 

conquista de derechos de este grupo de personas en el Perú, la erradicación de la 

homofobia, la empatía de la sociedad, el respeto hacia el género femenino y la abolición 

del machismo amparado en la política de género y la eliminación de la desigualdad social. 

Al respecto, el autor del presente Proyecto de Graduación publicó una columna editorial 

con motivo de la conmemoración del día internacional del orgullo LGTBIQ en junio del 2019, 

en la cual señaló la misión de este espacio dentro del referido medio. 

A través de la sección Estamos visibilizamos y levantamos la voz de esta 
comunidad, por el simple motivo de habernos propuesto desde nuestra aparición la 
meta de ser un medio de comunicación aliado que vele, acompañe y defienda a 
esta comunidad; así como también lo hacemos con los intereses nacionales, los 
campesinos, la Amazonía, los ancianos, las mujeres y otras poblaciones 
vulnerables. (2019, en línea). 

 
Resulta importante volver a mencionar que para la realización de este proyecto se realizó 

un estudio, a través de la aplicación de encuestas anónimas, a cien personas de la 

comunidad de lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queers; el cual fue detallado 

en el capítulo anterior. 

De los resultados obtenidos en el trabajo de campo, el autor destacó que una gran parte 

de las personas que respondieron la encuesta manifestaron la necesidad de visibilizar las 

vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas quienes conforman esta comunidad, 

esto con el fin de generar conciencia en los espectadores mostrando una realidad dolorosa 

que se vive a diario. 

Con la premisa anterior clara, se resolvió adaptar una historia basada en la vida real y 

ocurrida en la capital del Perú en la primera mitad del año 2014, para lo cual se presenta 

la siguiente sinopsis. 

Una fuerte atracción física da como resultado que Charo y Mateo hagan match en Tinder. 

Luego de intercambiar sus números telefónicos, entablan una apasionante conversación 

en WhatsApp que se extiende hasta el amanecer. La conexión entre ambos crece con cada 

mensaje al punto de sentir que son el uno para el otro, por lo que deciden adelantar la cita 

con una videollamada. Lo que parecía una buena idea, terminará develando lo peor: ella 
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no es quien dijo ser y él tampoco. Pese a todo, inician un noviazgo tan apresurado como 

las mentiras que siguen saliendo a la luz y los prejuicios que los rodean. Charo encontrará 

el refugio en Mateo y él, cegado por la obsesión, destruirá lo poco que queda de ella. Sin 

embargo, cuando Charo busca ayuda para salir adelante se encontrará con una realidad 

que la deja desamparada y la obliga a continuar su sufrimiento en manos de su agresor 

hasta su último día. 

Con esta historia, Match busca tocar entre sus temas la violencia doméstica, las relaciones 

tóxicas, el falso concepto del amor, la discriminación, la homolesbobitransfobia y los 

crímenes de odio; temas arraigados muy comúnmente en las relaciones adolescentes. 

Este drama busca ser directo sin dibujar las situaciones sensibles, con el objetivo de hacer 

sentir al espectador como si fuera él mismo, en primera persona, quien está sufriendo los 

ataques, muy frecuentes en la vida de la protagonista. 

El capítulo piloto, el cual se trata con profundidad en la biblia televisiva incluida en el Cuerpo 

C de este Proyecto de Graduación, presenta la particularidad de mostrarse como una 

historia de una pareja común y corriente donde ni siquiera la sexualidad de Charo es 

revelada sino hasta la penúltima escena. La explicación de esta decisión radica en la 

necesidad de que el usuario interprete que lo que está por experimentar puede sucederle 

a cualquier persona sin importar distinciones de identidad sexual. 

Se toma como referencia la historia de Charo, una chica transexual que se enfrenta a las 

realidades adversas de una sociedad que la margina, con la intención de visibilizar también 

esta problemática que es completamente desconocida para gran parte de la población. 

Durante el transcurso de los capítulos se podrá conocer de cerca su historia, sus 

motivaciones y sus objetivos; así como también su propia destrucción interna que 

generalmente nadie ve porque siempre tiene una sonrisa. Una característica por demás 

reiterativa en el público centenniall al que se dirige el producto. 

En resumen, Charo es el medio mediante la cual se visibilizarán las dificultades de ser 

quien es, al mismo tiempo que sin intermediar con su identidad de género, se mostrarán 
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los peligros que significa una relación basada en las mentiras y las toxicidad que se 

envuelven en romanticismo y que son difíciles de darse cuenta. 

 
5.2.3 Tratamiento 

Match está consistido en ocho capítulos de diez minutos de duración máxima cada uno, 

tiempo que lo convierte en una propuesta estratégicamente pensada para ser consumida 

en cualquier momento libre del día y desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio; lo 

que permite que los espectadores no demanden de un esfuerzo mayor para consumir este 

producto audiovisual. 

Este producto tiene la particularidad de ofrecerse en su totalidad en formato vertical, 

trabajado sobre una relación de aspecto de 9:16 con un tamaño de imagen de 1127 x 2008 

pixeles, sin pillarbox ni letterbox, compresión de video H.264, píxeles cuadrados, velocidad 

de fotogramas fija, escaneo progresivo y compresión de audio AAC estéreo de 360 kbps; 

estándares manejados por las principales plataformas de streaming. 

Un estudio de experiencia móvil de MOVR señaló que las personas utilizan su teléfono en 

posición vertical el 94% del tiempo total de uso, mientras que el 6% restante lo hacen en 

posición horizontal. (2014, en línea). Este dato se constata al ver que Instagram, Facebook, 

Twitter, Snapchat y YouTube apuestan por el video vertical de manera nativa, desplazando 

cada vez más al tradicional video horizontal. 

Esta tendencia, que viene siendo adoptada por importantes empresas de publicidad y 

compañías audiovisuales, es una motivación para que Match sea 100% vertical, apuntando 

a la vanguardia en lo que respecta a series web televisivas en el Perú. 

Aprovechando esta característica particular que forma parte del formato del producto que 

se desarrolla en este trabajo, el autor pensó desde el origen que Match sea aún más 

inmersiva para el usuario. De esta manera, el contenido de la serie pasará completamente 

desde la pantalla del celular de Charo brindándole al usuario, la sensación de ser su propio 

teléfono el que es parte del universo narrativo. Es decir, las conversaciones de WhatsApp, 

las videollamadas, las grabaciones y las acciones en redes sociales que realiza la 
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protagonista será vista en primera persona desde la perspectiva del usuario, con la 

particularidad de no ver a Charo, que opera lo que se ve en pantalla. En los storyboards 

contenidos en el Cuerpo C se podrá visualizar de manera práctica esta idea.  

 

5.2.4 Transmedia 

Por otro lado, uno de los objetivos del presente Proyecto de Graduación es la realización 

integral de estrategias transmedia que se desprendan de la serie principal. Para 

implementarlas, se recurrió a la teoría desarrollada en el capítulo tres de este trabajo; así, 

se obtiene que la historia podrá ser consumida a través de la principal y primera plataforma, 

Perfil +, pero también a través de otras plataformas secundarias en la que se encontrarán 

los distintos productos que forman parte del universo narrativo del proyecto. 

Aquí, es importante recordar que realizar un contenido transmedia no significa ofrecer el 

mismo material a través de distintas pantallas. Smith (2009) propone que un contenido 

transmedia debe planificarse de tal manera que se tenga en cuenta para su construcción 

un amplio universo en el que no haya una sola línea de tiempo; sino que coexistan varias.  

En este sentido, desde su origen, Match presenta ocho universos narrativos distintos que 

al unirse con el principal permiten que los espectadores puedan decidir consumirlos todos 

juntos para profundizar su compromiso con el producto. 

Así, como segundo producto se plantea que la narración pueda ser seguida desde el punto 

de vista de Mateo, el novio de Charo, quien es el segundo protagonista de esta historia. De 

esta manera, se pondrá a disposición la serie web Mateo de también 8 capítulos y bajo el 

mismo formato que la principal, con la intención de que los espectadores vean cómo se 

produjo el proceso interno de este personaje desde su propio teléfono celular y despejar 

las dudas que quedaron en Match, reforzando el universo de la historia. Aquí, se podrá ver 

cómo este personaje interactuaba con sus amigos durante la relación con Charo y cómo 

buscaba información para impresionar a la protagonista, por ejemplo. 
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El tercer producto transmedia tiene que ver con la música porque las canciones que uno 

escucha influyen mucho en la personalidad y en los estados de ánimo; además que ayudan 

a descifrar la identidad de una persona. En este sentido, los usuarios podrán conocer 

mucho mejor a los protagonistas de la historia a través de sus gustos musicales, con listas 

de reproducción creadas en las plataformas de streaming Spotify y Apple Music, las cuales 

contendrán las canciones favoritas de los protagonistas. Teniendo en cuenta que el 25% 

del contenido de Match y Mateo incluye música de forma nativa, este producto enriquecerá 

al proyecto brindándole al usuario una herramienta novedosa y de fácil acceso para 

sumergirse en el universo narrativo propuesto. 

Como cuarta plataforma se encuentra el podcast, que se ha convertido en un sistema de 

comunicación por audio muy empleado por aficionados y empresas; y ha alcanzado mayor 

popularidad entre los usuarios jóvenes en el último año. Así, este proyecto también estará 

presente en el proyecto. En el último capítulo de Match, se ve que antes de suicidarse, 

Charo dejó documentado su sufrimiento a través de grabaciones de audio en su propio 

teléfono celular. En estos audios, la protagonista explica por qué tomó esa decisión y 

cuenta los abusos que sufrió con Mateo. Esta serie de 8 podcast estarán disponibles en 

las principales plataformas de podcasting: iVoox, TuneIn, Spreaker, Stitcher, Anchor, 

Libsyn, Pinecast, Podiant, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Soundcloud. El 

usuario podrá acceder a este producto desde su plataforma preferida. 

El quinto producto propuesto es informativo. En el universo narrativo de la serie, la muerte 

de Charo ha pasado desapercibida para las autoridades ya que ningún policía o autoridad 

decidió esclarecer los hechos, sin embargo, una periodista del diario Perfil se enterará de 

lo sucedido e irá tras la información. En este producto, los usuarios podrán seguir la 

investigación que realiza Miriam Ocaña y que publica en el mencionado medio de 

comunicación. Es importante destacar que en la experiencia inmersiva de los usuarios, 

ellos conocen la existencia de los audios que dejó Charo grabados antes de su muerte; 

pero esta periodista no, por lo que su trabajo empezará desde cero cuando le llega la noticia 
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mediante un conocido. Semanalmente, Miriam publicará los descubrimientos que haga del 

caso en las ediciones digitales e impresa del medio. Así, los usuarios podrán acceder a 

estos contenidos adquiriendo el diario en quioscos o desde el sitio web. 

Match está inmersa en un lenguaje digital. Gran parte de la historia se desarrolla 

principalmente en la aplicación de mensajería WhatsApp. Por este motivo, se pondrá a 

disposición como sexto producto, un canal de comunicación automatizado en esta 

plataforma a través de la cual los usuarios interesados podrán conversar con un bot que 

simulará ser Charo. Esta conversación busca trascender el mensaje de Match y 

concientizar sobre la magnitud de la discriminación, los ataques y los crímenes de odio, en 

cualquier ámbito social. 

Una pieza clave de los contenidos transmedia es la participación de los usuarios. Teniendo 

en cuenta que uno de los objetivos de este proyecto es visibilizar distintas problemáticas 

como la discriminación, los crímenes de odio y las relaciones tóxicas, se pondrá a 

disposición del público el séptimo producto: una plataforma de foro en la que cualquier 

interesado tendrá la posibilidad de publicar contenido relevante y que pueda servir de 

ayuda para los demás miembros. Además, se tendrá la posibilidad de denunciar hechos 

de discriminación, violencia doméstica y homolesbotransbifobia. Para acceder a este 

producto, los usuarios podrán ingresar desde cualquier dispositivo a un sitio alojado en el 

sitio web del diario Perfil. 

El octavo producto se vincula directamente con la historia. Como Charo, muchas veces las 

personas se encuentran en una relación tóxica y no se dan cuenta, ya que no siempre se 

entiende el significado correcto de lo que significa el amor. Bajo esta premisa, este producto 

ofrecerá un test virtual anónimo y online al que cualquier interesado podrá acceder desde 

un dispositivo conectado a internet. Aquí, se presentarán 6 situaciones y 4 alternativas de 

respuesta que deben ser resueltas según el criterio que más se acerque a la realidad de 

cada uno de los participantes. Al finalizar, se brindarán los resultados obtenidos y se 
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determinará el grado de toxicidad que existe en la relación sentimental del usuario, 

acompañado de consejos para tratar este delicado asunto. 

Las redes juegan un papel importante en el universo transmedia del proyecto y serán 

consideradas como un producto más en su conjunto, el noveno. Para tal fin, se gestionarán 

cuentas sociales en las plataformas donde se encuentran los usuarios y potenciales 

usuarios del proyecto: Instagram, Twitter y Facebook. Estas redes servirán principalmente 

para promocionar Match y los 7 productos que conforman el universo narrativo de la 

historia. Además, como octavo producto se generarán contenidos exclusivos (fotos, videos, 

notas, reflexiones y consejos) teniendo en cuenta el distinto lenguaje y formato que se 

maneja en estas plataformas, con el objetivo de generar engagement entre el proyecto y 

los usuarios. 

De esta manera se ha articulado el programa transmedia con contenido social propuesto 

como objetivo principal del presente Proyecto de Graduación. En el Cuerpo C se podrá 

visualizar la biblia televisiva completa del producto que articula los puntos tocados en este 

capítulo y que se encuentran directamente relacionados con los tema tratados durante todo 

el PG. Además, en el referido anexo, se encontrarán aspectos propios de una biblia 

televisiva tradicional como el guion, el presupuesto, el equipo técnico, el storyboard, el 

afiche, entre otros aspectos que funcionan con este producto denominado Match. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación se planteó como objetivo realizar la biblia televisiva 

de un programa juvenil transmedia con temática LGTBIQ para la plataforma web peruana 

Perfil+, contemplando aspectos de producción, dirección, comercialización, entre otros. 

A lo largo de los capítulos, se permitió indagar acerca de la televisión tradicional en el Perú 

y los cambios en el consumo de los espectadores en la actualidad a raíz del surgimiento 

de la nueva televisión. Además, se logró definir al contenido transmedia desde sus 

orígenes hasta la actualidad, relevando la multiplicidad de plataformas de las que se vale 

este tipo de contenidos audiovisuales. También se interpretó las estrategias transmedia en 

la televisión de entretenimiento hispana y se determinó la importancia del uso de los medios 

audiovisuales para generar conciencia mediante el tratamiento de temáticas de carácter 

social; principalmente en este trabajo a través expresado a través de la importancia de la 

visibilización de la comunidad LGBTIQ en los audiovisuales Perú. Los puntos mencionados 

anteriormente lograron responder a los objetivos secundarios propuestos al inicio de la 

realización de este Proyecto de Graduación. 

Llegado este momento, es necesario sintetizar los contenidos desarrollados por el autor a 

lo largo de los párrafos escritos. 

Desde sus orígenes, la televisión tanto en el Perú como en el mundo sirvió como un medio 

de entretenimiento y de reunión social. Con el transcurso de los años, la televisión mantuvo 

su esencia pero fue el televidente quien cambió su forma de consumo. El resurgimiento de 

los reality shows marcó un antes y un después en los gustos y las preferencias de los 

espectadores. Esto se afianzó más con la incorporación del Internet y las nuevas 

tecnologías en nuestra vida cotidiana, una evolución que ha significado que al día de hoy, 

la televisión ya no sea más la clásica analógica sino que se hable de la nueva televisión; 

una que no distingue el dispositivo con el que se vea y que democratiza el acceso al 

contenido audiovisual, permitiendo verlo cuándo y donde el espectador lo desee. 
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Con estos cambios sociales en los consumos audiovisuales, se incorporaron las 

estrategias transmedia tanto en el cine como en la televisión y le brindaron al púbico un 

contenido agregado y una manera más enriquecedora de consumir los contenidos que le 

gustaban. Así, en la actualidad, los novedosos avances tecnológicos han originado una 

industria audiovisual en cambio permanente y ha permitido que se incorporen estas nuevas 

plataformas en la manera en la que se narran las historias. 

En un contexto en el que el público se encuentra en una búsqueda constante de un plus 

para sus productos de consumo y en la que la democratización del espacio audiovisual 

mencionado ha permitido el ingreso de nuevos competidores que le ofrecen novedosas 

propuestas al espectador, la televisión tradicional se ha quedado relegada en su forma 

clásica de producir contenidos y es ahora cuando intenta comprender estas nuevas 

narrativas para implementarlas en sus producciones y mantener cautivo a un público joven 

que, por naturaleza, necesita estar a la vanguardia y quienes realmente no están 

esperando a alguien o algo sino que ante tanta oferta, son los productores quienes buscan 

la manera de acercarse a ellos. 

Sin embargo, algunos ejemplos transmedia con mucho éxito en la televisión hispana 

permiten que los distintos canales apuesten por este contenido haciéndolo de una manera 

correcta y sustentable. 

La industria televisiva y cinematográfica en el Perú ha logrado mejorar su nivel de 

producción y tiene mucho potencial para convertirse en una de las industria líderes de la 

región. Prueba de ello son las recientes alianzas que ha suscrito la emisora estatal TV Perú 

con la BBC de Reino Unido y RTVE de España para coproducir formatos televisivos de 

gran éxito, además, de la propuesta de una muy conocida plataforma de streaming y de 

Amazon para adquirir los derechos de una de sus series y el interés de televisoras de 

México, Colombia y El Salvador para comercializar sus series infantiles. 
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Sin duda, existen los recursos y las oportunidades para que el Perú pueda iniciar un 

proceso de exportación de contenidos audiovisuales como lo hacía en su época dorada, 

de la cual se habló en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación. 

La industria cinematográfica también pasa por un buen momento. Cada vez hay más cintas 

nacionales en las salas de cine y más premiadas en festivales internacionales. 

Así, pues, con este soplo de viento a favor, la industria audiovisual en el país tiene la 

posibilidad de ir más allá y empezar a interiorizar las nuevas narrativas para generar 

contenidos de calidad, interés y sano entretenimiento. 

En este PG se ha demostrado, a partir del caso Operación Triunfo de RTVE en España, 

que la televisión transmedia, por ejemplo, potencia aún más a la televisión tradicional y que 

cuanta mayor experiencia se tenga, se podrán generar contenidos cada vez más 

ambiciosos a partir del conocimiento de los nuevos recursos. Como en todo, y sobre todo 

en la televisión, resulta sumamente necesario que cada día los profesionales de esta 

industria desaprendan y vuelvan a aprender ya que el ritmo acelerado de la cotidianeidad 

en estos días traerá cada vez más recursos para ser explotados y, si no se trabaja en ello, 

se queda en riesgo de no trascender frente a las continuas plataformas offline y las futuras 

que seguirán apareciendo, aprovechando exactamente lo favorable de ser nuevas. 

Mediante la realización de la biblia televisiva del proyecto Match, anexada en el Cuerpo C, 

se ha propuesto un modelo sencillo de producción transmedia, rescatando los elementos 

más destacados de una biblia tradicional y agregando nuevos más acorde a la nueva forma 

de comunicación. Entre estos, se ha podido implementar los requerimientos técnicos para 

cada producto, el viaje del usuario a través de cada uno de ellos, los eventos clave que 

relacionan y desencadenan los call to actions que a su vez derivan directamente a otro u 

otros productos al mismo tiempo y contemplar un presupuesto con rubros y personal 

técnico desconocidos en la forma de producción televisiva tradicional. 

Como ya se mencionó líneas más arriba, el recorrido emprendido en este Proyecto de 

Graduación ha permitido conocer más acerca de las narrativas transmedia y crossmedia, 
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lecciones muy poco estudiadas a lo largo de la carrera de Producción y Licenciatura en 

Televisión, por lo que este trabajo puede servir para profundizar en los contenidos teóricos 

de la disciplina, de la misma manera que han sido de utilidad para el autor. 

A través de este PG también se ha podido tener en cuenta el papel relevante que cumple 

la televisión en la sociedad y lo necesario que resulta que ese poder de comunicación sea 

utilizado para generar conciencia social, por ejemplo, a través de la visibilización de la 

comunidad LGTBIQ en el Perú y sus problemáticas. Una comunidad que hasta el día de 

hoy sigue siendo invisibilizada, menospreciada y burlada en los contenidos televisivos. 

En esto reside la importancia de que las personas gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales, intersexuales y queers encuentren referentes con quienes sentirse 

identificados en los medios audiovisuales desde que son pequeños; ya que contribuye a la 

eliminación de la discriminación, el respeto a la diversidad y la formación de su identidad. 

La pregunta problema ¿cómo se puede realizar un contenido audiovisual transmedia que 

entretenga y al mismo tiempo genere conciencia sobre una problemática actual?, planteada 

al inicio de este Proyecto de Graduación, ha sido respondida con el proceso de 

construcción del formato Match.  

Mucho se piensa que un contenido social resulta aburrido para el público pero la 

experiencia internacional y la propia, mientras se realizó el proyecto en cuestión, demostró 

que ningún contenido audiovisual es, en sí, aburrido; sino que se puede aprovechar ese 

estigma para sorprender y cautivar con un producto pensado íntegramente. Aquí es donde 

reside el perfil del nuevo productor de televisión: pensar en transmedia, en interactividad, 

en multiplataforma, en comunidad, antes que en tradicionalidad. 

Una de las conclusiones a las que llega el autor de este PG es que el profesional 

transmedia debe, necesariamente, nutrirse del conocimiento transmedia y de la teoría. De 

manera ejemplificada, no es lo mismo un profesor que enseña a un grupo de alumnos que 

un cantante que dicta una clase. El profesional transmedia debe conocer el rubro y no 

hacer por hacer, sino hacer pero con una planificación proyectada. 
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Asimismo, es de suma importancia que este profesional no sea susceptible a los cambios, 

ya que como se mencionó anteriormente, esta industria con los avances tan veloces de la 

tecnología avanza a pasos agigantados lo que deriva a replantearse nuevamente los 

caminos tomados al igual que conocer lo nuevo que se está haciendo, cómo se está 

haciendo y plantearse hacerlo mejor.  

Cabe resaltar, que otra conclusión llegada por el autor postula que la televisión transmedia, 

sin importar si es para televisión tradicional o televisión web, necesita trabajar aún más en 

equipo, conociendo sus fortalezas y debilidades y buscando constante el feedback y el 

compromiso de cada uno de los miembros. 

En este sentido, resulta importante comenzar a cuestionarse sobre la forma y la función de 

los derechos de autor en los audiovisuales que presentan están nuevas narrativas, ya que 

en un contenido audiovisual transmedia la idea, por más pequeña que sea, no es de uno 

solo sino que es el resultado de una sinergia entre varias partes; por lo que brindarle todo 

el mérito a una persona no solo no es justo porque invisibiliza al equipo creativo y de 

operación sino que desmotiva a quienes trabajan en el proyecto. 

Finalmente, se ha llegado al párrafo que concluye este Proyecto de Graduación y con las 

siguientes tres conclusiones finales: sí se puede hacer transmedia en el Perú, los 

contenidos sociales sí pueden ser interesantes y sí que se necesita mucha valentía para 

ser parte de esta industria audiovisual que antes de que uno pueda, si quiera, parpadear, 

ya cambió sus reglas de juego.  
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